
El Reto de la Torre Más Alta

¿Qué tan grande es la base (parte inferior) de la torre en

comparación con su altura?

¿Cuáles son las diferentes características de la torre que

brindan estabilidad?

¿Cuál es el edificio más alto que has visitado? ¿En qué se

parecían y se diferenciaban de las torres del Gathering

¿Cómo se pueden manipular los materiales

proporcionados para ayudar a construir la torre?

Considera lo siguiente:

        Place?

https://tulsastem

.org/family-

night/

Visite nuestro

sitio web de

noche familiar:

¿Sabías?
Con 2,716

pies, el Burj Khalifa en

Dubai ha reinado

como el edificio más

alto del mundo

desde 2010.

Lo que

necesitarás:
15 sorbetes (popotes) 

 5 hojas de papel

 Cinta adhesiva

 Papel y lápiz

 Materiales reciclados: tubos de toallas de papel o papel

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

más!

Ingeniero Estructural: un ingeniero que

diseña edificios, carreteras, puentes,

torres y otras estructuras que soportan o

resisten cargas. ¡Este es TÚ para esta

actividad!

Fuerza: un empujón o un tirón.

Fuerza de Gravedad: una fuerza invisible

que consigue atrae a un objeto con masa

entre si.

Compresión: la fuerza de apretar o

presionar algo junto. El peso de su torre

creará una fuerza de compresión en la

torre.

Tensión: la fuerza de estirar algo o cuando

algo se estira. Los artículos como

sujetapapeles y limpiapipas

experimentarán tensión si se utilizan para

mantener la torre unida.

Explore las estructuras más altas en Adventure Playground en el Gathering Place para ver

cómo fueron diseñadas y qué materiales se utilizaron. Trabaja con otros para construir una

torre alta que pueda soportar el peso de un juguete o un animal de peluche por 2 minutos.

Instrucciones:

Dedique unos minutos a examinar las diferentes torres que ve

en un parque o edificios altos que haga visitado.

1.

Términos Clave:



El Reto de la Torre Más Alta
(continuación)

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

 la cantidad.

¡Construye la torre! Piense qué materiales serían los mejores para ayudar a crear

una base sólida para su estructura.

Pon a prueba tu estructura colocando un juguete, un animal de peluche o un

libro encima para ver si soporta el peso por 2 minutos completos.

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

¡Excelente! Vea si puede rediseñarlo para que sea más alto y soporte aún más

peso. Si no puede soportar el peso, ¿cómo puede mejorar su diseño?

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

¡Lee todos los
detalles!

Iggy Peck, Architect 

by Andrea Beaty

Little Leonardo's

Fascinating World of

Engineering 

by Bob Cooper

Ellie, Engineer: In the

Spotlight 

by Jackson Pearce

Este

kit fue posible

gracias a:

¿Qué tan similar fue su diseño/ dibujo a la torre real que construyó?

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

¿Por qué o por qué no?

¿Utilizó todas las piezas proporcionadas? ¿Alguna de las partes se

usó solo para aumentar la altura de la torre?

¿Qué otros materiales habrían ayudado con este desafío?

¿En qué crees que deben pensar los ingenieros cuando diseñan y

construyen estructuras como torres?

Muéstranos
tu creación

#StayHomewithSTEM

#STEMtember

@TulsaSTEM

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

Diseño y construcción de la torre Burj Khalifa:

www.burjkhalifa.ae/language/enus/the-

tower.aspx

MÁS PARA EXPLORAR:

Ahora piensa en Esto:

STEMtember Family Night is made possible by partners at the Gathering Place,
Academy Sports & Outdoors, Oklahoma Central Credit Union, Papa Murphy's, USA
BMX Foundation, and Cox Media Group brands: 103.3 The Eagle, Mix 96.5, K 95.5,

105.7 The Bone, 102.3 KRMG and Fox23 News. 


