
Tu tarea es construir una o varias torres, utilizando solo
materiales que encuentres en casa.

Primer paso: ¡Inspírate!

Los ingenieros con frecuencia investigan antes de empezar a planificar sus diseños. Para aprender más
sobre la famosa Torre Eiffel en Francia e inspirarte, con el permiso de un adulto Cliquea en los enlaces:

Torre Eiffel o Inspiración para arquitectos

Selecciona un desafío para comenzar:
Desafío n.º 1 ¿Qué tan ALTA puedes hacer tu torre sin que llegue a caerse?
Para inspiración, cliquea en los enlaces: Wilshire Grand Center Video de edificios más altos

Desafío n.º 2: ¿Qué peso puede soportar tu torre? ¿Puedes construir una torre que aguante un peso
(como un libro)?

Desafío n.º 3: Construye una torre que imite la torre inclinada de Pisa sin que se caiga. La torre inclinada
de Pisa se construyó en el año 1173 pero a causa de los cimientos inestables hechos de tierra, la torre
comenzó a inclinarse. Torre_Inclinada_de_Pisa

Segundo paso: Reúne los materiales para tu torre.

Antes de que seleccionen los materiales finales, piensa en lo que podría mezclarse bien. Prueba un par de
combinaciones diferentes (p. ej., espaguetis y masmelos, tiras de cartón y cinta adhesiva) para ver lo que te
funciona mejor.

Algunas ideas de materiales incluyen:
● Tiras de cartón o lapiceros…
● Popotes y palitos de paletas, trozos secos de espaguetis…
● Play-doh, cinta adhesiva y borradores pueden ser útiles para unir las piezas para construir tu

torre.
● Contar con cinta adhesiva, cuerda, pegamento y tijeras puede ser útil.

Tercer paso: Diseña tu torre

Como un ingeniero, empieza a construir 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://www.youtube.com/watch?v=0g95kNDC1VU
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilshire_Grand_Center
https://www.youtube.com/watch?v=PuTqWxuAazI
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaning_Tower_of_Pisa


Cuarto paso: Construye tu torre.

¡Empieza a construir tu torre! Incluso aunque tu torre no
funcione de inmediato, ¡sigue intentándolo! ¡Sabemos que
eres un solucionador de problemas increíble y usarás tu
creatividad para superar este desafío! ¡Una vez que hayas
construido tu primera torre, regresa y construye otra torre!

Pregunta de reflexión:
¿Cómo modificaste tu torre para cada desafío?

Si te gustó este desafío, haz clic en los siguientes enlaces
para obtener más información

● (Artículo – Nat Geo Kids) Artículo de 8 rascacielos increíbles
● Historia de rascacielos (Nat Geo Video) Video de la historia de los rascacielos
● Juegos: Video de constructor de torres

Quinto paso: Comparte sus torres en Instagram o por correo electrónico

¡Queremos ver las torres que hagáis! Con el permiso de vuestros papás o tutor,
comparte una fotografía de tu torre para nuestra página de Instagram. El envío de
una imagen de tu desafío por mensajería directa o por correo electrónico nos da el
consentimiento 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://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

