
¡Tu tarea es diseñar un codo!

Paso 1: ¡Inspírate!
A menudo antes que los científicos e ingenieros puedan construir alguna cosa nueva, tienen que

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

funcionan nuestros codos y nuestras rodillas para obtener ideas de cómo construir nuestro propio

codo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes mover tus brazos y tus piernas? Pensemos
sobre ello…
Encuentra tus codos y tus rodillas. Estas partes de tu cuerpo son ejemplos de articulaciones. Las

articulaciones son las zonas de tu cuerpo donde se unen dos partes de tu esqueleto (huesos).

Tienes otras articulaciones en tu cuerpo pero hoy nos enfocaremos en estas dos. Mueve tus

brazos y tus piernas y piensa en estas preguntas:

1. ¿Cómo ayudan tus codos y tus rodillas a mover tu cuerpo?
2. ¿Qué sucedería si no tuvieras codos o rodillas?

Una vez que hayas hablado sobre tus ideas, es el momento de empezar a construir. Estamos

desafiándote para que construyas tu propio codo. El objetivo es usar objetos que encuentres en

tu casa para construir una articulación que se mueva de igual manera que un codo.

Paso 2: Elige tus materiales
Hay algunos aspectos de un brazo en los que queremos que pienses

mientras construyen tu codo. Primero, hay un antebrazo (que incluye un

hueso llamado el húmero) y el brazo (que incluye dos huesos llamados el

radio y el cúbito). El antebrazo y el brazo se juntan en el codo. Segundo,

hay tendones que conectan los músculos a los huesos y ligamentos que

mantienen los huesos juntos. Aunque los tendones y los ligamentos unen

partes, no son iguales. Mientras que los tendones se estiran y vuelven a

colocar en su lugar, los ligamentos no.

Por tanto, ¿qué significa esto?

1. ¿Qué material te gustaría usar para representar tus huesos? Los huesos de tu brazo

son largos, delgados y bastante rectos. ¿Funcionarían elementos como palos de paletas,

reglas o lapiceros?

2. ¿Qué materiales funcionarían para los tendones, que se pueden estirar y volver a
colocar en su lugar? Las bandas de goma, las gomas para el cabello o balones sin inflar
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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 tu codo
Según los materiales que has seleccionado, haz un dibujo de cómo

los usarías para hacer un codo. Recuerda cómo se mueve un codo.

¿Cuándo el codo deja de moverse hacia arriba (hacia el

antebrazo)? ¿Cuánto puede una persona normalmente extender el

codo o abrir la articulación de forma que el antebrazo quede

alejado de la parte superior del brazo?

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 tu codo
Usa tus materiales para construir tu codo. Recuerda que quieras que el codo

que construyas funcione como uno real. Considera probar periódicamente el

codo que has construido frente a un codo real para asegurarse de que se

mueven de forma similar. Incluso aunque tengas problemas para construir

tu codo, ¡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!

(Aquí presentamos un divertido video de Sesame Street sobre el poder del “todavía”)

Si te gustaría explorar más este tipo de articulación, considera ver este video de PBS Kids.
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Paso 5: Comparte tu codo en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu codo! 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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