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Estación de Construcción de Máquinas
Materiales
• recipiente para guardar cosas y otros objetos de la casa
(rollos de servilletas de papel, vasos de plástico,
cucharas, cordón, limpia pipas, cajas, etc.)
• tijeras
• pegamento
• cinta adhesiva
• papel cuadriculado
• papel blanco
• lápices de color o crayones

Diseño
Diseña y dibuja los planos para una máquina nueva.
Tú puedes hacer una máquina fantástica y a la vez curiosa
o tratar de hacer una máquina real. Usando los materiales
disponibles en tu casa, construye una máquina o una
estructura nueva. Puedes hacer un carro que vuele,
un limpiador de cuarto o una máquina para
donde salen dulces.

K–2 TAKE HOME

Construye un Puente de Papel
Diseño
Coloca una hoja de papel entre dos libros de manera que parezca un puente.

Prueba
Coloca en la hoja de papel un libro u otra cosa de peso y ve lo que sucede.

Rediseñar
¿Cómo puedes hacer que el papel sea más fuerte? Hazlo con dos hojas de papel. Trata de hacerlo
doblando el papel como acordeón. ¿Qué más puedes tratar de hacer? ¿Cuánto peso puede sostener tu
puente?

Materiales

¿Qué pasa? Más información sobre las actividades:

• dos hojas de papel
• varios libros
(uno más o
menos pesado)

Fíjate en los puentes de la ciudad donde vives y en los libros. Fíjate en lo que los apoyas y de lo que
están hechos. Haz el dibujo de algunos y compara las figuras con las que está hecho cada uno de los
puentes. Los ingenieros usan las matemáticas para idear la manera más eficiente de apoyar puentes
y edificios. Ellos toman en consideración el peso y la fuerza del material, la forma de la estructura y
dónde se va a cargar el peso. Muchos ingenieros usan computadoras para hacer los cálculos.

Tu Propoio Escondite
Diseño

Construye tu propio escondite. Hazlo con cosas que encuentres en tu casa. Sé creativo. ¿Cuántos
cuartos puedes poner en tu escondite? ¿Vas a iluminar tu escondite con ventanas o con linternas?
¿Cuál es la mejor forma en caso de un terremoto? ¿Qué clase de escondite sería más fresco en el
verano? ¿Qué le puedes hacer a tu escondite para que sea caliente en el invierno?

Materiales
•
•
•
•
•
•
•

Prueba

Haz un terremoto sacudiendo tu
escondite. Asegúrate que nadie
esté adentro cuando lo hagas.
¿Qué forma tienen las partes que
quedaron en pie?
¿Tu escondite tiene suficiente
espacio para hacer una fiesta con
tus amigos o suficiente luz para
leer un libro?

almohadas
cajas
sábanas
cordones
palos
sillas
¡lo que tu quieras!

Rediseño

Continúa haciendo nuevos
diseños. Ve que tan grande
puedes hacer tu escondite. Ve
cuantos cuartos puedes hacer en
tu escondite.

Recursos

Créditos

Encuentra estos libros en tu biblioteca o librería local:
Building a House, by Byron Barton, 1990
Pulleys and Gears (Simple Machines), by David Glover, 1997
The Usborne Illustrated Handbook of Invention & Discovery, Usborne Pub. Co., 1986
Underground, by David Macaulay, 1983
© 2006 Pacific Science Center
200 Second Avenue North • Seattle, WA 98109
206-443-2001 • pacificsciencecenter.org

Science On Wheels Staff
Teresa Demel
Nikki Lynn
Kate Bedient
Melissa Thompson
Sam Chamberlain
Catherine Valiant
Graphic Designer

Printed on 100% post-consumer recycled paper.

Katie Dresel

