Obras maestras en movimiento:
Esculturas de viento en Greenway Trail
Mientras caminas por Greenway Trail en Whittier encontrarás esculturas de
viento ubicadas en Palm Park Trailhead, la vía de ferrocarril en Five Points y
Mills-Lambert Trailhead.
Estas esculturas están fabricadas en
cobre y acero inoxidable por el artista
Lyman Whitaker. Cliquea en el enlace
para escuchar más del artista Lyman
Whitaker
Para ver otras obras públicas que se
encuentran en Whittier, cliquea en el
enlace: Arte en lugares públicos de
Whittier

¿Cómo funcionan las esculturas de viento?
Las esculturas de viento funcionan al combinar
arte y ciencia. Las esculturas de viento a menudo
se conocen por “esculturas artísticas cinéticas” que
nos ayudan a entender la ciencia detrás de ellas.
La energía cinética es la energía del movimiento.
Las esculturas artísticas cinéticas usan esta
energía porque pueden moverse. Las esculturas
que ves en Greenway Trail tienen palas que puede
empujar el viento. El movimiento, a su vez, crea
diseños y patrones interesantes. (Para obtener más
información, visita este artículo de Wonderopolis
sobre las esculturas cinéticas)

Actividad n.º 1: Cómo hacer una escultura cinética
¿Quieres hacer tu propia escultura cinética en
casa?
Mira alrededor de tu casa para identificar objetos
que puedas usar para tu escultura. Mientras
seleccionas los materiales, piensa en cómo se
interconectarían entre sí y cómo se podrían mover
con el viento.
Los materiales que puedes usar incluyen palitos de
paletas, cinta adhesiva, cuerda, cartón (plano y/o
tubos), reglas, palitos, pelotas de ping-pong o
vasos de papel o plástico.
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Obras maestras en movimiento:
Esculturas de viento en Greenway Trail
¡Puedes encontrar una excelente serie de instrucciones en este video de PBS
Kids para ayudarte a transformar tus materiales en una escultura cinética!

Actividad n.º 2: Energía cinética a nuestro alrededor
¿Quieres un desafío para poner a prueba tus conocimientos sobre la energía
cinética? Mientras estás fuera con tu familia (en un paseo, haciendo los
mandados, manejando), practica identificando ejemplos de energía cinética.
Haz una lista y/o una fotografía de cada ejemplo.

¡Nos gustaría ver los ejemplos que encuentres, por lo que haz que un
adulto nos envíe una fotografía de tu lista (o ejemplo individual)!
Instagram @sciencecircuswhittier
Aquí algunas ideas para empezar: Energía cinética en nuestra vida diaria

Extensiones
● Para descubrirás sobre la ciencia detrás de las esculturas artísticas de
viento, puedes ver el video: Video de Lab Roots sobre las esculturas
artísticas cinéticas
● Para explorar cómo un artista, Anthony Howe, crea esculturas de viento,
puedes ver el video: Video de esculturas cinéticas de viento
● ¿Mezclar las esculturas cinéticas con una pista de carreras? ¡Suena
increíble! Lee sobre un evento llamado el Gran Campeonato Cinético:
Mezcla de arte y ciencia
● Para obtener más videos y lecciones sobre la energía cinética (y cómo
difiere de la energía potencial), revisa Generation Genius
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