
Tu tarea: es construir la torre más alta que puedas, sin que se

caiga, con los materiales que encuentres en casa.

Paso uno: ¡Inspírate!

Los ingenieros investigan antes de hacer un dibujo, que se conoce como

diseño. Para aprender más sobre la Torre Eiffel en Francia, con el

permiso de un adulto,

cliquea en el enlace:Torre Eiffel

Paso dos: Escoge tus materiales

❖ Lo siguiente es comenzar a reunir materiales. Antes de hacer tu selección

final, piensa en las combinaciones que funcionan 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 para la torre son:

● Tiras de cartón o lapiceros…
● Palos de paletas o popotes…
● Play-doh, cinta adhesiva y borradores pueden ser útiles para

unir tus piezas para construir tu torre.

Paso tres: Diseña tu torre

Comienza haciendo un dibujo del diseño de tu torre.

Esto te ayudará a pensar más en tus ideas.

Recuerda tener en mente los materiales que

encontraste cuando dibujes tus diseños.

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


Paso cuatro: Construye tu torre.

A continuación, con tus materiales, ¡empieza

a construir tu torre! Aunque tu torre no

funcione ahora mismo, ¡sigue intentándolo!

Si necesitas ayuda…

● ¡Colabora! Trabaja con alguien más.

● Piensa en más materiales o en otros

materiales distintos que puedas usar.

● ¡Descansa un poco y tómate el

tiempo para pensar en nuevas ideas!

Si te gustó este reto, cliquea en los enlaces que verás a continuación

para descubrir más

● Video de rascacielos

● Reportaje de rascacielos

● Juego de construcción de torres

● Juego torre Tamis

● Video “Quiero ser un arquitecto”

● Juego de plata de construcción de

torres

Paso 5: Comparte tu torre en Instagram o por correo electrónico.

¡Queremos ver la torre que has hecho! Con la autorización de tus papás o

tutor, comparte una imagen de tu torre para nuestra página de Instagram.

Al enviar una imagen por mensaje directo o correo electrónico de tu reto

nos autorizas por escrito a 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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