
Tu tarea es construir una o varias torres utilizando solamente
materiales que puedas encontrar en casa

Paso uno: ¡Inspírate!

Los ingenieros hacen una investigación antes de empezar a hacer un dibujo, conocido como

diseño. Para aprender más sobre la famosa Torre Eiffel en Francia, con el permiso de un

adulto, Cliquea en el enlace: Torre Eiffel

Escoge un desafío para comenzar

Desafío 1: ¿Qué tan ALTA puedes hacer tu torre sin que se caiga? Para inspiración, cliquea en los

enlaces: Wilshire Grand Center – Lista de Wikipedia de los edificios más altos

Desafío 2: ¿Cuánto peso puede soportar tu torre? ¿Puedes construir una torre que soporte un peso

(como un libro)?

Desafío 3: Construye una torre que se vea igual que la torre inclinada de Pisa sin que se caiga.

❖ La torre inclinada de Pisa fue construida en el año 1173 pero a causa de su base inestable de

tierra, la torre empezó a inclinarse. Torre inclinada de Pisa

Paso dos: Selecciona tus materiales

Antes de elegir tus materiales finales, piensa en lo que podría mezclarse bien prueba con un par de

combinaciones diferentes (p. ej., espaguetis, masmelos, tiras de cartón y cinta adhesiva) para ver lo

que te funciona mejor.

Algunas ideas de materiales son:

● Tiras de cartón o lapiceros…

● Palitos de paletas o popotes, trozos de espaguetis secos…

● Play-doh, comta adhesiva y borradores son útiles para unir tus piezas para hacer tu

torre.

Paso tres: Diseña tu torre

Como la mayoría de los ingenieros, empieza el proyecto de tu torre haciendo un dibujo del diseño de

tu torre.

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://kids.nationalgeographic.com/history/article/eiffel-tower
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilshire_Grand_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaning_Tower_of_Pisa


Paso cuatro: Construye tu torre

A continuación, ¡empieza a construir tu torre! Incluso si tu torre no funciona de inmediato, ¡sigue

intentándolo!

Si necesitas ayuda...

● Considera trabajar con los que te rodean.

● Piensa en otros materiales adicionales o diferentes que puedes usar.

● ¡Descansa un poco y tómate tiempo para agarrar aire!

Una vez que hayas construido tu primera torre, ¡regresa y prueba otro desafío!

Pregunta para reflexionar:

● ¿Cómo cambia el diseño y la construcción de tu torre con cada desafío nuevo?

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

● (Video) Cómo se construyen los rascacielos

● (Artículo) Por: Nat Geo Kids 8 rascacielos increíbles

● (Video) Historia de los rascacielos por: Nat Geo Kids Video de rascacielos de Nat Geo

● (Juego): Juego de constructor de torres

Paso 5: Comparte tus torres en Instagram o por correo electrónico

¡Queremos ver tus torres! Con el permiso de tus papás o tutor, comparte una fotografía de tu

torre para nuestra página de Instagram. Al enviar por mensajería directa o correo electrónico una

imagen de tu desafío nos da la autorización por escrito para redistribuir la imagen en nuestra

página oficial de Instagram.

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.youtube.com/watch?v=M5-JP7mlB54
https://kids.nationalgeographic.com/awesome-8/article/skyscrapers
https://www.youtube.com/watch?v=kHm-g7zIWns
https://kizi.com/games/tower-builder
mailto:sciencecircuswhittier@gmail.com

