
Build a Bridge Challenge

Suspension Bridge Beam Bridge Arch Bridge

Which of these types of bridges will you create?
What are the strengths and weaknesses of the
materials you have?
What patterns can you form with them to create
the strongest structure?
If your bridge has to span a gap that is 1 foot wide,
how long should your bridge be overall?

Consider the following:

what 
You 
Need:

10 Popsicle sticks
10 straws
5 index cards
Tape
Recycled materials: paper towel or toilet
paper tubes, plastic bottles, cardboard boxes,
newspaper, and more! Get creative with your
materials!

Bridges are important structures that allow us to stay connected and use land
that may otherwise be inaccessible. There are many different types of bridges

used for different purposes. Your challenge is to design and build a bridge that
will suspend your favorite toy or stuffed animal over a 1-foot gap.

instructions:  Spend a few minutes thinking about the different
bridges you’ve seen around the playground or your town. 

1.

Structural Engineer – an engineer who designs buildings, roads, bridges,
towers, and other structures that support or resist loads. YOU are the
structural engineer for this activity!
Force – a push or a pull. The bridge will exert an upward force, or push, on
your stuffed animal or toy. 
Gravity – an invisible force that pulls objects toward the center of the Earth.
Gravity will pull down on the toy and the bridge.  
Tension – the force of stretching something or when something is stretched.
The roadbed of the bridge will experience tension as it is pulled between the
two sides of the gap it spans.

Vocabulary:

Truss Bridge

did you
know?

There are over 120
feet of suspension

bridges at the
Gathering Place.

How many have you
walked across?

Read All
about it! 

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



Tell us what
you think!

Tell us what you think
about this activity and
you could win a prize!

Sketch It! Draw your plan on a piece of paper and think about which materials you’d like
to use and how many. 
Build It! Remember, you can only use the straws, popsicle sticks, and index cards
available, but you don’t have to use them all. You can cut or bend these items however
you want. You can also include recycled materials such as cardboard tubes.
Test It! Place two surfaces 1 foot apart. (Chairs work great!) Place your toy or stuffed
animal in the middle to see if it can support the weight for a full 2 minutes. 
Improve It! Now is your chance to improve your design! Did it successfully support the
weight? Great! See if you can redesign your bridge to be longer and carry even more
weight. If it can’t support the toy, how can you improve your design?

2. Use the steps of the Design Process to complete your challenge.

@TulsaSTEM

BUILD A BRIDGE CHALLENGE con't

How similar was your design to your bridge once it was built?
Did you make any changes to your design during the building phase? Why
or why not?
Did you use all the parts provided to you? Were any of the parts used only
to increase the length of the bridge?
What other materials would have helped with this challenge?
What do engineers have to think about when they are designing and
building structures like bridges?

Engineering Design Process explained:
https://youtu.be/fxJWin195kU

Engineers are the inventors and problem-solvers
of the world. Learn more about different types of
engineering specialties: https://bit.ly/33VANzg

What makes bridges so strong? Learn how they
can be strong enough to support cars and truck:
https://youtu.be/oVOnRPefcno

MORE TO EXPLORE:

THINK ABOUT:

For more STEM
activities, visit

tulsastem.org/ste
m-in-a-bag/

https://youtu.be/fxJWin195kU
https://youtu.be/fxJWin195kU
https://bit.ly/33VANzg
https://youtu.be/oVOnRPefcno
http://tulsastem.org/stem-in-a-bag/


CONSTRUYE UN PUENTE DESAFÍO

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:

que
necesitas:

 

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! ¡Sé creativa con tus materiales!

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. ¡USTED es el ingeniero
estructural de 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.

VOCABULARIO:

Puente de armadura

¿Sabías?
Hay más de 120
pies de puentes
colgantes en el

Gathering Place.
¿Con cuántos has

cruzado?
 

¡Lee todos los
detalles!

Ingeniera secreta: Cómo
Emily Roebling Construyó el

Puente de Brooklyn
por Rachel Dougherty

 
La ciencia de los Puentes y

Túneles: el Arte de la
Ingeniería

 por Ian Graham 
 

Iggy Peck, Arquitecto 
por Andrea Beaty



CONSTRUYE UN PUENTE DESAFÍO con't

¿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?

¡Esboza!  Dibuje su plan en una hoja de papel y piense qué materiales le gustaría utilizar
y cantidad.
¡Constrúyelo!  Recuerde, solo puede usar popotes, los palitos de helado y las fichas
disponibles, pero no es necesario que los use todos. Puede cortar o doblar estos
materiales como desee.  También puede incluir materiales reciclados como tubos de
cartón.
¡Pruébalo! 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.
¡Mejoralo! ¡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 para completar su desafío.

¡Dinos qué
piensas!

 

¡Cuéntanos qué te
parece esta actividad

y podrás ganar un
premio!

 

@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

¿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:

Pensar en:

Para más actividades
STEM, visite

tulsastem.org/stem-
in-a-bag/

https://youtu.be/fxJWin195kU
https://youtu.be/fxJWin195kU
https://bit.ly/33VANzg
https://youtu.be/oVOnRPefcno
http://tulsastem.org/stem-in-a-bag/

