
Tu tarea es construir una escultura de piedra
Paso 1: ¡Inspírate!

El arte y la ciencia están a menudo más interrelacionados de lo

que pensamos. ¿Has visto alguna vez una pila de piedras y te has

preguntado cómo han terminado así? ¿Cómo se mantienen las

piedras sin caerse?

A las personas de todo el mundo les gusta construir esculturas de

piedra. Los constructores de esculturas de piedra usan solamente

piedras. Sin pegamento, sin alambras, nada más, solo piedras… y la

gravedad.

Tu desafío es construir tu propia escultura de piedra. Podría ser

realmente alta, podría inclinarse de forma que engañe a la mente.

¡Es cosa tuya!

Para más inspiración, mira este video corto en YouTube

sobre el equilibrador de piedras, Michael Grab.

Paso 2: Escoge tus materiales
Aunque solo puedes usar piedras para tu escultura, todavía tienes muchas decisiones que

tomar. ¿Qué tamaño de piedra quieres usar? ¿Qué forma(s) sería(n) la(s) ideal? ¿Qué

textura? Inspírate mirando a tu alrededor y usa eso como ayuda para diseñar tu escultura.

Recuerda, el aspecto de una roca (forma, textura, peso, tamaño) afectará a cómo

interactúa con otras piedras de tu escultura. ¿Por qué piensas que es así? ¿Cómo podrías

usar esta información como ayuda para planificar tu escultura?

Paso 3: Diseña tu escultura
Consigue algunas de las piedras que quieras usar en tu escultura de piedra. Una vez que

hayas encontrado una colección de piedras para usar para tu escultura, ¿cómo

organizarlas? Prueba diferentes combinaciones/órdenes para ver cómo se apilan las

piedras o deslizan. Después que hayas jugado con tus piedras, haz un dibujo del aspecto

que piensas que tendría tu escultura.
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Paso 4: Construye tu escultura de piedra
¡Empieza a construir una escultura! Incluso si tu escultura se cae, sigue intentándolo.

Si tu escultura de piedra se cae, piensa en por qué se cayó. El peso de las piedras de arriba

no es soportado por las piedras de la base. ¿Es porque las piedras en la parte de arriba son

demasiado pesadas o no están equilibradas correctamente?

Si necesitas ayuda…
● ¡Considera pedir ayuda a alguien de tu alrededor!

● ¡Tómate un descanso y date tiempo para pensar en nuevas ideas!

Cliquea aquí para escuchar palabras de aliento sobre la importancia de la persistencia:
● Ingeniero hablando sobre el desafío de diseñar una herramienta salva-vidas

● Escucha a Michael Grab hablar sobre la persistencia en su trabajo.

Extensión
Si disfrutaste construyendo tu escultura de piedra, toma una fotografía e intenta crear

un nuevo diseño con las mismas piedras. ¿Puedes construir una escultura que sea más alta?

¿Más ancha? ¡Diviértete! Una vez que hayas creado y tomado una fotografía de unos

cuantos de tus diseños, puedes comparar cómo se usaron las piedras cada vez. ¿Viste algún

patrón en el modo en que usaste determinadas piedras o tipos de piedras (como que

pusiste siempre las piedras más grandes en la base)?

Si te gustó este desafío, ¡cliquea en los siguientes enlaces para descubrir más!

● Aquí está la página web de Michael

Grab.

● Aquí está una página de Wikipedia

sobre el balance de las piedras.

● Hay incluso una competición

internacional en Texas para

equilibradores de piedras.

¡Compruébalo!

Paso 5: Comparte tu escultura de piedra en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu escultura de piedra! Con el permiso de tu padre/madre, o tutor,

comparte una fotografía de tu escultura de piedra 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
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https://www.youtube.com/watch?v=XLeUvZvuvAs
https://ca.pbslearningmedia.org/resource/nvslos.sci.eng.ball/nate-ball/
https://www.youtube.com/watch?v=TFZdZ5igtwI
https://www.gravityglue.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_balancing
https://ca.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.mfe.bbshapes/shapes-lab/
https://www.llanoearthartfest.org/rockstacking
https://www.llanoearthartfest.org/rockstacking
https://sciencecircus.whittier.domains/
mailto:sciencecircuswhittier@gmail.com

