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Parte 1 : Desafío del elfo encima del estante
     Tu tarea es diseñar y construir un estante que pueda aguantar el peso de un elfo y
mantenerlo a 6 pulgadas del piso. Te darán limpiadores de tuberías, tarjetas para
notas y cinta adhesiva para construir tu estante. También recibirás una regla de
forma que puedas medir a qué altura está el elfo. Recuerda que el elfo tiene que estar
a 6 pulgadas del piso, por lo que debes pensar cómo puedes usar tus materiales para
poder conseguirlo.

     Cuando coloques un elfo en tu estante, la fuerza del elfo empujará hacia abajo tu
estante. ¿Cómo puedes diseñar tu estante para que aguante el peso del elfo y evitar
que se rompa tu estante?

Si conseguiste construir un estante para tu elfo, tu nueva tarea es diseñar y construir
un puente fabricado con palitos de paleta y cinta adhesiva que pueda hacer dos
cosas: 
     (1 ) cruzar un vacío grande y 
     (2) aguantar el mayor número de elfos posible. ¿Cuántos elfos puede aguantar tu
puente sin romperse?

Cuando colocas más elfos en tu puente, mayor será la fuerza que empuja hacia abajo
el estante. ¿Cómo puedes diseñar tu puente para distribuir esa fuerza de forma que
no se rompa tu puente? Piensa en las diferentes formas de puentes que quizás hayas
visto y plantea una idea que pueda soportar todo ese peso.

CONCEPTO CIENTÍFICO:

PARTE 2: DESAFÍO DEL ELFO SOBRE EL PUENTE

El peso de tus elfos empujará hacia abajo tu puente
debido a la fuerza de la gravedad. El estante y el
puente que construiste deben contrarrestar ese
peso empujando hacia arriba los elfos.
Científicamente, llamamos a esto una fuerza
equilibrada porque la fuerza del peso que empuja
hacia abajo y la fuerza del estante/puente que
empuja hacia arriba son iguales y se cancelan entre
sí. Sin embargo, si tu puente no puede empujar
hacia arriba con la misma fuerza que los elfos
empujan hacia abajo, entonces los elfos romperán
tu puente y lo moverán hacia abajo. Puesto que la
fuerza de los elfos que empuja hacia abajo supera
la fuerza del puente que empuja hacia arriba, lo
llamamos una fuerza no equilibrada.
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