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Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2021  

Demostraciones Científicas y Tecnológicas  

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 
de que nuestros/as docentes estén presentes.   

  

Dirección Regional: _________Sarapiquí__________       Circuito escolar: _____05___________  
Centro Educativo __Liceo Rural Los Arbolitos_____________            Nivel: _____octavo_  
Tutor/a:  ____Édgar Montero Morales                            Área temática: _Física________    

Nombre de la investigación: ¿Cómo elaborar una bomba de agua manual con materiales reciclados, 
que permita demostrar el principio de Bernoulli? 
   

Nombre de las personas estudiantes: Jendy Amparo Alaniz González   Sección: ____8-A_______    
                                                                                                                        Año: ___2022_____                                                                   
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar Pautas 

que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.  
  

  
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar  

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales:  

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) y 

lápices de color.  

  
Condiciones que 

debe tener el  
lugar donde voy 

a trabajar  

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado.  

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor).  
• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración.  

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 
el trabajo.  

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía  

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo.  

  

 2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

Indicacion
es  

Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las actividades 
que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que trabajarán conmigo el 
proyecto de investigación.  
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen.  
Puedo solicitar ayuda de mi familia.  

  
Actividad  
(Descubro 
lo que sé)  

  
  

Preguntas 
para 

reflexionar 
y 

responder  

Introducción   
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema visto en clase 
que le interese investigar:  
 
En el desarrollo del temario de octavo año, al hablar sobre transformaciones de la 

energía y como muchas cosas de uso cotidiano han evolucionado gracias a la ciencia 

y la tecnología, contextualizando y compartiendo opiniones con los compañeros sobre 

cómo han evolucionado y mejorado aparatos como teléfonos, las computadoras los 

electrodomésticos y demás nos preguntamos ¿Como hacían las personas de mi 

comunidad para sacar agua de los pozos sin bombas actuales?, ¿ qué métodos 

tradicionales utilizaban o  utilizan las personas que no cuentan con luz eléctrica en 
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sus hogares o que no tienen los medios económicos para comprar una bomba 

eléctrica o de combustible? De todos esos cuestionamientos y muchos más referentes 

al tema surge la idea de investigar acerca de las Bombas Manuales que se construían 

hace muchos años por `personas que tenían ciertos conocimientos y habilidades en 

fontanería y una idea aunque fuera muy empírica de cómo funciona la dinámica de 

fluidos en este caso los principios de Bernoulli, y como se podían poner al servicio de 

una necesidad básica de las personas como lo es sacar el agua para consumo o para 

los animales de los pozos de la época , de ahí la inquietud de poder buscar 

información de cómo construir una Bomba con materiales reciclados que tenía en mi 

hogar y comprando otros insumos de muy bajo costo que los podemos encontrar de 

manera muy fácil en las distintas ferreterías de la zona, por lo que la viabilidad del 

proyecto es muy alta y a demás podemos hacer conciencia sobre la reutilización de 

materias comunes que podemos encontrar en nuestra casa . 

 

3- Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
 

Para iniciar redacto de forma integrada a partir de la información encontrada una 

descripción de los conceptos o términos técnicos relevantes que se ponen en práctica 

en la demostración.  Recuerdo indicar las fuentes de información consultadas de 

carácter científico, empírico o cotidiano.  Además, registro información adicional de 

diferentes fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano que complemente las 

ideas previas planteadas acerca del tema seleccionado. Utilizo citas para fundamentar 

el registro de información, empleo un formato de referencia, como, por ejemplo, el 

sugerido en el Manual.   

 
El principio de Bernoulli o ecuación de Bernoulli es uno de los 

teoremas más aplicados que se encuentra en el área de los fluidos, Explica el 

movimiento de líquidos a través de un conducto cerrado. Este principio es definido 

como el comportamiento que presenta un fluido a medida que este se moviliza a través 

de una línea de corriente. Además, se entiende que el líquido debe ser considerado 
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ideal siempre que cumpla dos características durante su circulación dentro del 

conducto cerrado: no existe viscosidad ni rozamiento. 

 Es así como la energía de este permanecerá siempre constante. La aplicación del 

principio de Bernoulli ha sido posible en distintas áreas. Desde la construcción hasta 

la mecánica, pudiendo obtener resultados prometedores y funcionales.  A través del 

mismo, se han podido resolver distintos problemas del universo, pudiendo dar 

respuesta a incógnitas en torno a este.{1} 

Dentro del principio de Bernoulli se describe la manera en que se comporta un fluido 

al moverse dentro de una línea de corriente. Se establece que se considera que es un 

fluido ideal cuando carece de viscosidad y no existe rozamiento mientras este transita 

en un fluido{1} 

 
 
 
En la dinámica de fluidos, el principio de Bernoulli establece que un aumento en la 

velocidad de un fluido ocurre simultáneamente con una disminución en la presión 

estática o una disminución en la energía potencial del fluido. El principio lleva el 

nombre de Daniel Bernoulli, quien lo publicó en su libro Hydrodynamica en 1738. 

Bernoulli dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo. Sin 

embargo fue Leonhard Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma 

habitual en 1752. El principio solo es aplicable para flujos isentrópicos. Cuando los 

efectos de procesos irreversibles (como turbulencias) y procesos no adiabáticos (por 

ejemplo, radiación de calor) son pequeños y pueden despreciarse {3} 
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El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujo de fluidos. Esto da 

como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli. Existen diferentes formas 

de la ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. La forma simple de la 

ecuación de Bernoulli es válida para flujos incompresibles (por ejemplo, la mayoría de 

los flujos de líquidos y gases que se mueven a un número de Mach bajo). Se pueden 

aplicar formas más avanzadas a flujos comprimibles con números de Mach más altos 

(ver las derivaciones de la ecuación de Bernoulli).{3} 

Los fluidos incompresibles se destacan por poseer un número Mach bajo, por lo que 

sin importar si se mueven a través de zonas estrechas, aumentan la velocidad para 

mantener un flujo constante. Es así como son considerados dentro del flujo 

incomprensible. Pero antes de definir la ecuación, se tiene en cuenta los tres 

componentes de la energía de un fluido{3} 

 Energía cinética: se relaciona con la velocidad a la que se mueve el fluido. 

 Energía potencial: energía producto de la altitud que posee el fluido. 

 Energía de presión: energía resultante de la presión que posee el fluido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El funcionamiento de la bomba de agua manual se basa en la energía mecánica. La 

válvula que bombea el agua que interesa mover, se activa moviendo la palanca hacia 

arriba y hacia abajo. 
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 Con el movimiento hacia arriba, la válvula baja y el líquido entra en las cavidades de 

la bomba. Al accionar la palanca hacia abajo, hacemos que el agua vaya subiendo y 

con la repetición de los movimientos, se va creando un caudal hacia la superficie{5}. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tubo de aspiración: Se encuentra sumergido en el líquido a aspirar y es el punto 

de entrada de este hacia la bomba. 

2. Filtro de malla: Usualmente ubica en sobre el tubo de succión y se encarga de 

filtrar pequeñas partículas sólidas que puedan obstruir el paso del agua. 

 

3. Válvula de retención: Encargada de que el agua vaya en una sola dirección (del 

depósito hacia la bomba y no en sentido contrario). 

4. Válvula secundaria de retención con sello: Encargada de permitir el paso del 

agua (en una dirección) desde la primera cámara hacia la cámara donde el piston 

aumenta su presión. 

5. Pistón: Es el responsable ejercer presión sobre el agua con ayuda del movimiento 

de la palanca y la biela que generan aire comprimido en la segunda cámara. 

6. Biela: Es un delgado tubo metálico que se encarga de ensamblar el sistema de 

bombeo uniendo la palanca con el pistón. 

7. Palanca: Su función se centra en convertir el movimiento manual ejercido por el 

operario en energía mecánica para accionar el mecanismo de succión. 



  

 

7  

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del 

mañana!   

  

8. Carcasa: Estructura que mantiene los componentes en su lugar y forma las 

cámaras donde el agua es succionada y transferida a presión desde el tuvo de 

aspiración hasta el grifo.{5} 

 

Pasos a seguir  
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos:  
 Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

demostración.  

 Selección del tema.  

 Elaboración de la pregunta de investigación y revisión de la misma. 

 Búsqueda de información acerca del tema seleccionado. 

 Elaboración de la lista de materiales. 

 Búsqueda de un video informativo 

  

 Armado de la bomba de agua manual  

 Se une el chec de 1 ¼ con un macho de 1 ¼. 

  seguidamente  al macho de 1 ¼. se une a un tubo 30 cm de largo de ¼. 

 luego una T y un macho se une a una reducción. 

  agregamos 30 cm de tubo, con un codo y 25 cm de tubo con un macho y la 

válvula de paso, más otro macho. 

 se pone el tubo dependiendo de la profundidad del pozo 

 Para la palanca se añade otro tubo según la profundidad del pozo. 

 adentro de ese tubo  va otro tubo que tiene un tapón, en la parte de arriba lleva 

una hembra, un empaque de hule .  
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 Narro los aportes propios que enriquecen la demostración realizada. 

En la construcción de la bomba encontramos algunos inconvenientes propios 

de cualquier proyecto y al utilizar materiales de reciclaje también complico un 

poco la elaboración , pero al final la maqueta de la bomba cumplió con el objetivo 

primario que es la demostración del principio de Bernoulli y con el objetivo de 

poder construir una bomba sencilla portátil y sin la utilización de la corriente 

eléctrica cómo funcionan la mayoría de las bombas de este tipo es una bomba 

pensada  en pozos de 10 a 13 m de profundidad 

 

 

 Indico si la demostración presenta algún cambio a partir de la fuente original 

de donde fue tomada  

 

Al ser una demostración en la que se utiliza materiales de reciclaje obviamente se 

hacen modificaciones a la demostración original, pero en el sentido de forma, en cuanto 

a lo demás se mantienen todos los conceptos y principios tal cual se puede observar 

en los distintos videos informativos sobre el  tema . 

 Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 
material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo 
de la demostración.  

 

 Lista de materiales  

 4 tubos PVC  

 1 CHEC  

 1 codo  2 T de ¾”  

 1 Válvula de paso  

 3 machos de ¾”  

 1 tapón de ajuste de rosca  1 anillo de hule  

 1 anillo de reducción 1" a ¾”  

 Tina  
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 Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la demostración.  

 Los residuos básicamente es agua de una tina y la vertimos en el suelo para que 

se filtre y pueda volver a incorporase al ciclo hidrológico, el resto de los sobrantes 

de la construcción de la bomba quedaron a disposición de la finca para arreglar 

cualquier taño que puede ocurrir en la casa o fuera de ella. 

 

 
Logros obtenidos:  
 

Narro o describo, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 
aspectos:  

• El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

demostración.  

La bomba funciona bastante bien cumple con el objetivo no solo de demostrar 

el principio de Bernoulli si no de poder obtener agua sin la necesidad de 

electricidad, por lo que cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados 

desde un inicio, además la construcción con materiales reciclados ayuda o le 

da un valor agregado a la demostración porque no deja el aspecto del precio 

de materiales sea una condicionante para su desarrollo. 

  

• Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 
anotando reflexiones personales.  

  

Los resultados son los mismos, tanto en los videos informativos como que, en 

la demostración hecha por nosotros, la bomba cumple con su función que es la 

de extraer agua y demostrar las leyes que rigen los fluidos   
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• Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 
referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual.  

 

Web Grafía 
  

1. https://www.principiode.com/principio-de-bernoulli/ 
 

2. https://www. Youtube.com/watch? v=d9M7btjKM 
 
 

3. https://www. Youtube.com/watch?hYTEh9NJ 
 

4. https://www.principiode.com/principio-de-bernoulli/ 
 
 

5. https://www.fundacionaquae.org/la-atraccion-del-agua-el-principio-de-
bernoulli/ 

 
 
 
Conclusiones obtenidas a partir de la demostración realizada.  
  
Al realizar la investigación teórica, podemos determinar algunos conceptos teóricos 

que se debieron ampliar y se debió investigar   un poco más para aclarar algunas dudas 

y conocer aspectos más técnicos aplicados a la vida cotidiana y en referencia a nuestra 

investigación sobre una bomba de agua casera. 

La construcción de la bomba fue lo más importante y la parte más interesante de toda 

la demostración, utilizar materiales de reciclaje para su elaboración es el aporte más 

significativo a la comunidad estudiantil además de la demostración de cómo funciona 

el mecanismo, siendo una forma útil y sencilla no solo de solucionar una posible 

necesidad que se puede presentar en nuestra comunidad si no una forma sencilla de 

abordar ciertos conceptos físicos que en la teoría es muy complicada , pero si se lleva 

la practica puede resultar, más interesante.  

 
 
 

https://www.principiode.com/principio-de-bernoulli/
https://www/
https://www/
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 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros).  

 

Ensamble de la bomba   
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Prueba de la bomba   
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CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha  Asistentes  ¿Que se hizo?  

08/06/2022  Francis y Jendy  Investigación y 
escogencia del  
tema  

10/06/2022  Francis y Jendy  Digitación  
GTA  

de  la  

13/06/2022  Francis y Jendy  Digitación  
GTA  

de  la  

14/06/2022  Francis y Jendy  Digitación  
GTA  

de  la  

15/06/2022  Jendy  Digitación  
GTA  

de  la  

18/06/2022  Francis y Jendy  Elaboración de la bomba 
de agua  

22062022  Francis   y  Jendy  Elaboración  de power 
point.  

23062022  Francis y Jendy  Elaboración  de power 
point.  

24062022  Francis y Jendy  Elaboración  de power 
point.  
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación  

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo.  

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas  

¿Leí las indicaciones con detenimiento?  
    

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa?  
    

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 
que hacer?  

    

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 
entorno?  

    

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación  

 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo.  
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes pre 

guntas:  
¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado?  
   

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé?  
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