
Tu tarea es diseñar y crear una mesa de papel utilizando solo papel y cinta adhesiva. Esta
mesa de papel debe ser capaz de aguantar objetos al menos a un pie del piso.

Paso 1: ¡Inspírate!
La investigación es un componente fundamental del proceso de diseño de ingeniería. Los
ingenieros necesitan entender los criterios mediante los cuales puedan juzgar sus diseños (es
decir, “¿Es este un buen diseño?”, “¿Este diseño cumple los objetivos identificados del
proyecto?”). Te han pedido la tarea de diseñar una mesa, de forma que debes mirar las mesas a
tu alrededor. Probablemente te darás cuenta que las mesas tienen diferentes formas y tamaños.

Cuando mires las mesas, hazte las siguientes preguntas:
● ¿De qué materiales están hechas las mesas?
● ¿Dónde están las mesas “más débiles” (posiblemente inestables) y las más

fuertes/robustas?
● ¿Qué similitudes puedes encontrar en la forma en que están diseñadas las mesas?
● ¿Qué diseños te gustan?

A continuación, un consejo útil: ¿Qué figuras geométricas consideras que son especialmente
fuertes? ¿Cómo podrías usar esta información en tu diseño?

Paso 2: Selecciona tus materiales
¡Esto es sencillo! SOLO puedes usar cinta adhesiva y papel. El tipo de cinta adhesiva y papel
que utilices es elección tuya. Es posible que también necesites tijeras (si necesitas cortar el papel
o la cinta adhesiva) y/o una regla (para medir la altura de la mesa). Cuando pienses en el papel
que vas a utilizar, piensa en cómo podrías plegarlo, enrollarlo o doblarlo para ayudar a
transformar el papel en diferentes formas.

Paso 3: Diseña tu mesa de papel
Igual que un ingeniero, comienza tu proyecto de una
mesa de papel dibujando tu diseño. Los ingenieros
dibujan sus ideas (a veces estos dibujos se llaman
esquemas, planos, bocetos) como parte de su
proceso de diseño.
Recuerda usar los materiales que tenías en mente
mientras dibujas tus diseños.
Dibujar y hablar de tus ideas te ayudará a finalizar
tus proyectos.

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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Paso 4: Construye tu mesa de papel
¡SÉ PERSISTENTE! Aunque tu mesa de papel no funcione
ahora mismo, ¡sigue intentándolo!

Si necesitas ayuda…
● ¡Considera colaborar con los que están a tu alrededor!
● Piensa en más materiales o materiales diferentes que

puedes usar.
● ¡Tómate un breve descanso para pensar mejor!
● Mira este video corto de científicos hablando sobre el

fracaso y la persistencia. ¡El fracaso es una parte natural
del proceso de descubrimiento y diseño!

Desafíos extra
Si conseguiste construir tu diseño, prueba a continuación estos desafíos adicionales:

● Consigue que sea más resistente: ¿Cuántos libros puede aguantar tu mesa? El último
año, una estudiante consiguió que su mesa aguantara 46 libros. ¿Puedes superar su
récord?

● Consigue que sea más alta: ¿Qué tan alta puedes hacer tu mesa y que siga aguantando
al menos un libro?

● Usa menos materiales: Los ingenieros a menudo tienen que pensar en los costos
cuando hacen sus diseños. ¿Cómo puedes hacer la misma mesa utilizando menos
materiales (y por tanto, reduciendo el costo)? Piensa en usar menos cinta adhesiva o
menos hojas de papel para crear el mismo diseño.

● Crea otros muebles: ¿Puedes construir una silla que vaya con tu mesa? ¿Puedes
sentarte, y reclinarte, en tu silla?

Si te gustó este desafío, ¡cliquea en el siguiente enlace para obtener más información!
Cómo se hace: mesa de tenis (video – primeros 6 minutos)

Paso 5: Comparte tu mesa de papel en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu mesa de papel! Con el permiso de tu padre/madre, o tutor, comparte una
fotografía de tu mesa de papel para nuestra página de Instagram. Al enviar una imagen de tu
desafío por mensajería directa o por correo electrónico, nos estás
autorizando por escrito a redistribuir la imagen en nuestra página oficial de
Instagram y en la página web. 

● Instagram: @sciencecircuswhittier 
● Correo electrónico: sciencecircuswhittier@gmail.com

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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https://www.nationalgeographic.org/media/failure-and-persistence/
https://www.sciencechannel.com/video/how-its-made-science/table-tennis-tables
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