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COHETE DE AGUA
(Juguete)

De una for ma al go pa re -
ci da a los co he tes que se
en vían al es pa cio, po de -
mos ha cer un pe que ño co -
he te de ju gue te. So lo que
en lu gar de com bus ti ble
usa mos agua a pre sión. El
agua, al sa lir con fuer za
ha cia atrás, im pul sa rá el
co he te y pue de ha cer lo
su bir has ta a 20 me tros de
al tu ra.

Qué se ne ce si ta: 
• 2 bo te llas plás ti cas, de las de
re fres cos ga seo sos. Pue den
ser de 2 li tros. 

• Un in fla dor, co mo los usa dos
pa ra las llan tas de las bi ci cle tas.

• Una vál vu la de agu ja, de las
usa das pa ra in flar bo las de fút bol.

• Un ta pón de cor cho.

• Unos pe da zos de car tón, o de lá mi nas plás ti cas que se po drían sa car
de un en va se de un ga lón. Ser vi rán pa ra ha cer le unas alas al co he te. 

• Pe ga men to o cin ta ad he si va.

A una de las bo te llas se le re cor ta la par te de arri ba co mo
ha cien do un em bu do. Es te em bu do se le pe ga a la otra bo -
te lla so bre el fon do. Así ha ce mos un ci lin dro con pun ta en
am bos la dos. Sin em bar go, el co he te tam bién fun cio na sin
ne ce si dad de po ner le es te em bu do, pe ro de es ta for ma se
ve rá me jor.
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El res to que nos que dó de la bo te lla que re cor ta mos tie ne
for ma co mo de un va so. A es ta pie za se le ha ce un agu je ro
al go gran de cer ca del fon do. Es ta pie za se usa rá pa ra po ner
so bre ella el co he te. Es co mo la ba se que lo sos ten drá en el
lan za mien to. El agu je ro es pa ra pa sar por allí la man gue ra
del in fla dor.

Con las lá mi nas de car tón o de plás ti co se re cor tan 3 ó 4
pie zas co mo és ta. Es tas pie zas se pe gan so bre la par te ba -
ja del co he te con un pe ga men to fuer te o con cin ta ad he si va.
De es ta for ma se le ha cen unas alas que le dan me jor apa -
rien cia. Ade más sir ven pa ra man te ner la di rec ción ha cia arri -
ba cuan do es lan za do.

El ta pón de cor cho se co lo ca en la bo ca de la bo te lla. De -
be que dar bien ajus ta do. Las bo te llas de re fres co ge ne ral -
men te traen la bo ca un po co an cha. Si le cues ta con se guir un
ta pón de cor cho al go grue so pa ra que en tre ajus ta do, há ga -
le una re duc ción a la bo ca de la bo te lla. Se pue de ha cer con
un pe da ci to de tu bo plás ti co de ca ñe ría de me dia pul ga da.

14 cm

6 cm
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A es te pe da ci to de tu bo se le ca -
lien ta un po qui to uno de sus la dos.
Con el ca lor el tu bo se sua vi za y se
le pue de ha cer un bor de. Lue go a
una ta pa de bo te lla se le re cor ta el
fon do pe ro de ján do le una pe que ña
ori lla. El tu bo se me te en la bo ca
de la bo te lla y se sos tie ne al en -
ros car le la ta pa. Así se ha ce la re -
duc ción y se pue de usar un ta pón
de cor cho más del ga do, co mo los
de las bo te llas de vi no.

Cuan do el co he te es tá ya ter mi -
na do, se pue de pin tar o fo rrar pa ra
dar le bo ni ta apa rien cia.

Pa ra ha cer el lan za mien to, lle na -
mos el co he te con agua só lo has ta
un po co más de la mi tad y lo ta pa -
mos bien con el ta pón. Es te ta pón
lo atra ve sa mos con la vál vu la o
agu ja de in flar. Si el ta pón fue ra
muy lar go y no lo atra vie sa la agu -
ja, se le re cor ta un pe da zo. 

El co he te se co lo ca so bre la lan -
za de ra en un lu gar am plio, don de
no ha ya ra mas ni ca bles de elec tri -
ci dad. Se co lo ca el in fla dor en la vál vu la y se le echa ai re. El
in fla dor de be te ner co mo una man gue ra. De es ta for ma le
echa mos ai re al co he te sin te ner que acer car nos mu cho,
pues cuan do la pre sión au men ta, en un mo men to da do y sin
pre vio avi so, el ta pón sal drá dis pa ra do. En ese ins tan te el
co he te sal drá ve loz men te ha cia arri ba, im pul sa do por un
cho rro de agua que sa le ha cia atrás, co mo si fue ra un ver da -
de ro co he te es pa cial.

Des pués del lan za mien to, cuan do el co he te cai ga al sue lo,
si es tá en bue nas con di cio nes se po drá vol ver a lan zar.




