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¡Para videos sobre cómo hacerlo y
más conexiones con la ciencia,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abre tu cámara y escanea el
código QR! 

 

Actividad n.º 1:Actividad n.º 1:  
Montaña rusa de canicasMontaña rusa de canicas

¿Has estado alguna vez en un parque de
diversiones? ¿Te gusta montar en las

montañas rusas? ¿Has pensado alguna
vez cómo funcionan las montañas rusas o

cómo se construyen? Hoy es tu día de
suerte. ¡Vamos a estar construyendo

montañas rusas!

Paso 1:Paso 1:

tubos de 3 a 6 pies 
Canicas de 1-3 diferentes tamaños 
Cinta adhesiva 
Tarjeta de índice 

Materiales necesarios para 
esta actividad

     (para recoger las canicas)  

La canica empezará a bajar por el camino y puede incluso caer al piso debido a la gravedad que empuja
la canica hacia abajo.

KIT DE ACTIVIDADKIT DE ACTIVIDAD
DE CAMINODE CAMINO

Este kit incluye dos actividades:
Actividad n.º 1: Montaña rusa
Actividad n.º 2: Camino de
plastilina Play-Doh

Ambas actividades se centran en el efecto de la gravedad
sobre la canica.

Aplicación a actividades:
Gravedad- Definición: La fuerza que empuja hacia abajo otro

objeto físico.

      VisitaVisita  
  el sitioel sitio  
web de Scienceweb de Science  
  Circus para obtenerCircus para obtener  
        más informaciónmás información  
              sobre esta lista desobre esta lista de  
                      materiales.materiales.  

Vamos a practicar la construcción de diferentes secciones de un
camino que se encuentra normalmente en una montaña rusa. Una vez
que hayas construido cada sección con tu tubo, con el permiso de un
adulto busca en Internet imágenes de montañas rusas cuyos caminos

tengan el mismo aspecto.

Cómo construir tu montaña rusaCómo construir tu montaña rusa

     Dobla tu tubo hasta que tenga forma en U. Una vez que
consigas esta forma, coloca la canica en el camino. ¿Cómo
se movió la canica? ¿Por qué piensas que la canica se
movió de este modo?

Paso 1:Paso 1:

Se recomienda la supervisión de un adulto.
Para mayores de 5 años.
Peligro de asfixia, contiene piezas pequeñas.
Use solo para los propósitos descritos. 
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Conceptos adicionalesConceptos adicionales

DétenteDétente    yy    PiensaPiensa

Aceleración- cuando un objeto aumenta de velocidad  
     Aplicación: La canica cuando se deja caer en el
camino agarrará velocidad y se acelerará debido a la
gravedad.  

Deceleración- cuando un objeto disminuye de velocidad   
     Aplicación: La canica empieza a decelerar cuando
sube el camino porque la gravedad la ralentiza.

¿Qué provoca que una canica acelere (vaya más rápido)? 

¿Cuáles son dos o más cosas que pueden provocar que tu canica decelere

(vaya más lento)?

¿Cómo diseñaste tu camino para permitir que la canica llegue hasta el final?

¿Cómo diseñaste tu camino para impedir que la canica saliera volando?

¿Qué es lo que hace que la canica recorra el circuito sin caerse?

1.

2.

3.

4.

5.

Paso 2:Paso 2:
Crea tu tubo en forma de U, de forma
que tenga una segunda inclinación y
caída. Coloca tu canica en el camino
y mira si la canica es capaz de
recorrer la segunda inclinación.

     ¿Tu canica se mantuvo en el camino? ¿Tu canica llegó hasta el final del camino? Si tu
respuesta a cualquiera de estas preguntas es “No”, cambia la altura de tu caída inicial y
segunda inclinación. ¿Esto ayuda? 

Paso 2:Paso 2:

Paso 3:Paso 3:
Paso 3:Paso 3: Crea un circuito (una espiral o círculo) con tu camino.

Tendrás que probar varias veces con el circuito de forma 
que la canica pueda recorrer todo el circuito sin 
salir volando.

Se recomienda la supervisión de un adulto.
Para mayores de 5 años.
Peligro de asfixia, contiene piezas pequeñas.
Use solo para los propósitos descritos. 
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Actividad n.º 2:Actividad n.º 2:
  Camino de Plastilina para CanicasCamino de Plastilina para Canicas

Paso 1:Paso 1:

Paso 2:Paso 2:  

Cómo construir tuCómo construir tu
camino de plastilinacamino de plastilina

Play-Doh para canicasPlay-Doh para canicas
  

En esta actividad aplicarás lo que has aprendido sobre la gravedad y la
construcción del recorrido de una montaña rusa para hacer un camino de

canicas de plastilina. Utilizando el movimiento a tu favor, colocarás tu canica
para que descienda un camino de plastilina de forma que la canica vaya lo

más rápido posible sin salir volando. 

Cartón
2 recipientes de
plastilina Play Doh
1 canica

Materiales necesariosMateriales necesarios
para esta actividadpara esta actividad

Paso 4:Paso 4:
Paso 4: Repite este proceso de forma que puedas crear un
camino de pequeños puentes de Play-Doh que tu canica
pueda bajar. Tu proyecto terminado debe tener un
aspecto similar al de la cuarta imagen.

Paso 3:Paso 3:  

Paso 1: Abre tu Play-Doh y usa un trozo
pequeño para hacer una bola.

Paso 2: Una vez que hayas creado una bola, crea una
serpiente larga del tamaño de tu dedo. Asegúrate de
que no sea demasiado gruesa ni demasiado fina.

Paso 3: Coloca tu serpiente de Play-Doh en el cartón, por donde
rodará la canica de un extremo al otro. Asegúrate de no
presionar con demasiada fuerza o la canica se caerá a mitad
de camino. Piensa en el Play-Doh como un puente que soporta
la canica. La canica debe mantenerse en lo que crees, por lo
que intenta diferentes tamaños/grosores de Play-Doh y ajusta
los ángulos de tu cartón para hacerlo funcionar.

Se recomienda la supervisión de un adulto.
Para mayores de 5 años.
Peligro de asfixia, contiene piezas pequeñas.
Use solo para los propósitos descritos. 
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¿Estás listo para un desafío?¿Estás listo para un desafío?  
A continuación presentamosA continuación presentamos

algunas ideasalgunas ideas
Consigue que haga pequeños saltos de plataforma en

plataforma

Haz que el camino para tu canica tenga 3 giros 

Crea dos caídas para tu canica 

Añade un truco especial que tu canica pueda realizar 

Velocidad- Lo rápido o lento que tu canica recorre el camino

Ángulo- La posición de cómo colocas tu cartón. Cuando inclinas tu 

               cartón contra una pared, forma un ángulo

Fricción- Cuando la canica roza con otro objeto que la ralentiza

- Términos claves -- Términos claves -

DétenteDétente    yy    PiensaPiensa
¿Qué provoca que la canica acelere (vaya más rápido)? 
¿Cuáles son dos o más cosas que pueden provocar que tu
canica decelere (vaya más lento)?
¿El ángulo que formas con tu cartón hace que cambie la
velocidad de la canica?
¿La suavidad del Play-Doh importa? Si consideras que sí,
¿por qué? Si el Play-Do no es liso, ¿hace que la canica vaya
más lento o más rápido? 

1.

2.

3.

4.

Para
mantenerte aldía con toda ladiversión,síguenos en INSTAGRAM:@sciencecircuswhittier

Se recomienda la supervisión de un adulto.
Para mayores de 5 años.
Peligro de asfixia, contiene piezas pequeñas.
Use solo para los propósitos descritos. 


