
¡Tu tarea es diseñar un codo y un hombro!

Paso 1: ¡Inspírate!
A menudo antes de que los científicos e ingenieros puedan construir algo nuevo, tienen que llevar

a cabo una investigación. Esto es lo que haremos hoy. Primero investigaremos cómo funcionan

nuestros codos y rodillas para obtener ideas sobre cómo construir nuestro codo y rodilla. Por
tanto, ¿te has preguntado alguna vez cómo puedes mover los brazos? Pensemos sobre ello…

Tu brazo tiene varias articulaciones, incluyendo los nudillos, la muñeca, el codo, el hombro. Con

esta actividad, vamos a enfocarnos en tu codo y tu hombro. Si tuvieras que explicar la
diferencia entre tu codo y tu hombro, ¿qué dirías? ¿Cómo permiten estas dos articulaciones

que tu brazo se mueva de diferentes formas?

Tu codo y tu hombro representan dos tipos diferentes de articulaciones. Las articulaciones son

las zonas de tu cuerpo donde se unen dos partes de tu esqueleto (huesos). Tu codo es un ejemplo

de una articulación bisagra. Las articulaciones bisagra solo tienen una dirección de movimiento.

Tu hombro es una articulación esférica, lo cual permite una mayor amplitud de movimiento.

Usa las imágenes a continuación, además puedes investigar más en línea con la supervisión de un

adulto para responder a la pregunta: ¿Cómo describirías la forma en que los huesos se unen
en cada articulación?

Paso 2: Selecciona tus materiales
Cuando construyas tus articulaciones, tienes que pensar en los componentes de una

articulación. Primero, están los huesos, que son duros y rígidos. Segundo, hay ligamentos y

tendones. Los tendones conectan los músculos a los huesos mientras que los ligamentos

mantienen los huesos juntos. Aunque los tendones y los ligamentos unen cosas, no son lo

mismo. Mientras que los tendones se estiran y vuelven a colocar en su lugar, los ligamentos

no.
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Por tanto, ¿qué significa esto?

1. ¿Qué materiales desearías usar para representar tus huesos? Considera la forma de

estos huesos. Si son largos y rectos, podrías usar una regla o un lapicero. Si tienen un

extremo redondeado, una bola de espuma o arcilla podría funcionar mejor. Si son planos,

quizás puedas usar una cartulina o papel aluminio.

2. ¿Qué materiales funcionarían para los tendones que se puedan estirar y volver a
colocar en su lugar? Las bandas de goma, las gomas para el cabello o balones sin inflar

podrían funcionar.

3. ¿Qué material funcionaría para los ligamentos que mantienen los huesos juntos? La

cinta adhesiva o la cuerda podrían ser opciones.

Paso 3: Diseña tus articulaciones
Reúne los materiales que usarás para crear tu

codo y tu hombro. Recuerda que quieres que las

articulaciones que fabriques funcionen igual

que el codo y el hombro del cuerpo humano.

Recuerda dibujar tus ideas primero. Los

ingenieros dibujan sus ideas para pensar en sus

diseños y compartir sus creaciones con otros.

Para un desafío extra, etiqueta tu diseño

basándote en cómo estás usando tus materiales.

Paso 4: Construye tus articulaciones
Mientras construyes tus articulaciones, recuerda

probarlas periódicamente frente a codos y hombros

reales para asegurar que se mueven de forma

similar. Incluso aunque tengas problemas para

construir tus articulaciones, ¡sigue intentándolo!

Si necesitas ayuda…

● Considera colaborar con los que te rodean.

● Piensa en más materiales o en materiales diferentes que puedas usar.

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

Para inspiración, mira Éxito mediante el fracaso: Puntos del fracaso (Crash Course Kids 42.1)
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https://www.youtube.com/watch?v=TcUX6eNT2j4


Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué otros ejemplos adicionales de articulaciones esféricas hay en tu cuerpo?

2. ¿Por qué piensas que tu hombro tiene una mayor amplitud de movimiento (es decir, se

puede mover en más direcciones) que tu mandíbula? (Pista: ¿Para qué usas tu hombre y tu

mandíbula?)

3. Exploramos dos tipos de articulaciones que se encuentran en el cuerpo humano. ¿Hay

otras? (Para explorar más las articulaciones, revisa esta fuente de Nemours KidsHealth).

Paso 5: Comparte tu codo y tu hombro en Instagram o por correo
electrónico.
¡Queremos ver tu codo y tu hombro! Con la autorización de tu

padre/madre o tutor legal, compartir una imagen de tu filtro de agua para

nuestra página de Instagram. El envío por mensajería directa o por correo

electrónico de una imagen de tu desafío nos concede el consentimiento

por escrito para redistribuir la imagen en nuestro sitio web y en nuestra

página oficial de Instagram.

Instagram: @sciencecircuswhittier

Dirección de correo electrónico:sciencecircuswhittier@gmail.com
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