
Actividad deConstruir un Puente

Puente colgante Puente de Vigas Puente de arco

¿Cuál de estos tipos de puentes crearás?

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades

de los materiales que tienes?

¿Qué diseño puedes formar con los

materiales para crear una estructura

más fuerte?

¿Si su puente tiene que abarcar un

espacio de 1 pie de ancho, ¿que tan

largo debe ser el puente en general?

Considera lo siguiente:

Lo que

necesit

arás:

10 palitos de helado

 10 sorbetes (popotes) 

 5 fichas (tarjetas de indica)

 Cinta adhesiva

 Materiales reciclados: tubos de toallas de papel o papel

higiénico, botellas de plástico, cajas de cartón, periódicos, ¡y

más!

Los puentes son estructuras importantes que nos

permiten mantenernos conectados y utilizar terrenos que de otra manera serían

inaccesibles. Hay muchos tipos de puentes diferentes que se utilizan para

diferentes propósitos. Su desafío es diseñar y construir un puente que suspenda

su juguete o animal de peluche favorito sobre un espacio de 1 pie.

Instrucciones:

 Dedique unos minutos a pensar en los diferentes puentes

que ha visto alrededor del parque o de su ciudad.

1.

Ingeniero estructural: un ingeniero que diseña edificios, carreteras,

puentes, torres y otras estructuras que soportan o resisten cargas. ¡Este es

TU para esta actividad!

Fuerza: un empujón o un tirón. El puente ejercerá una fuerza hacia arriba,

o empujará, sobre su peluche o juguete.

Fuerza de Gravedad: una fuerza invisible que atrae objetos hacia el centro

de la Tierra. La gravedad tirará el juguete y el puente.

Tensión: la fuerza de estirar algo o cuando algo se extiende. La calzada de

la carretera del puente experimentará tensión a medida que se tira entre

los dos lados del espacio que abarca.

Términos clave:

Puente de armadura

https://tulsastem

.org/family-

night/

Visite nuestro

sitio web de

noche familiar:¿Sabías?
Hay más de 120 pies de

puentes colgantes en

el Gathering Place.

¿Con cuántos has

cruzado?



Actividad de Construir un Puente 

(continuación)

Dibuje su plan en una hoja de papel y piense qué materiales le gustaría utilizar y

cantidad.

¡Construye el puente! Recuerde, solo puede usar popotes, los palitos de helado y las

fichas disponibles, pero no es necesario que los use todos. También puede cortar o

doblar estos materiales como desee.

Pruébelo -- coloque dos superficies planas a 1 pie de distancia. (¡Sillas funcionan muy

bien!) Coloque su juguete o animal de peluche en el medio para ver si puede soportar el

peso por 2 minutos completos.

¡Ahora es tu oportunidad de mejorar tu diseño! ¿Soportó con éxito el peso? ¡Excelente!

Vea si puede rediseñar su puente para que sea más largo y lleve aún más peso. Si no

puede soportar el juguete, ¿cómo puedes mejorar el diseño?

2. Siga los pasos del proceso de diseño de ingenieros para completar su desafío.

¡Lee todos los
detalles!

Secret Engineer: How Emily

Roebling Built the Brooklyn

Bridge 

by Rachel Dougherty

The Science of Bridges and

Tunnels: The Art of

Engineering 

by Ian Graham 

Iggy Peck, Architect 

by Andrea Beaty

¿Qué tan similar fue su diseño a su puente una vez que fue

construido?

¿Hizo algún cambio en su diseño durante la fase de construcción?

¿Por qué o por qué no?

¿Utilizó todos los materiales que se le proporcionaron? 

¿Algún de las piezas se usó solo para la longitud del puente?

¿Qué otros materiales habrían ayudado con este desafío? ¿En qué

tienen que pensar los ingenieros cuando diseñan y construyen

estructuras como puentes?

Proceso de diseño del ingeniero explicado: https://youtu.be/fxJWin195kU

Los ingenieros son los inventores y solucionadores de problemas del

mundo. Obtenga más información sobre los diferentes tipos de

especialidades de ingeniería: https://bit.ly/33VANzg

¿Qué hace que los puentes sean tan fuertes? Aprenda cómo pueden ser lo

suficientemente fuerte para soportar automóviles y camiones:

https://youtu.be/oVOnRPefcno

Más para explorar:

Ahora piense en:

Este kit fue

posible gracias a:

Muéstranos
tu creación

#StayHomewithSTEM

#STEMtember

@TulsaSTEM
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