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¡DISEÑA Y CREA UNA ESCULTURA EN
MOVIMIENTO ÚNICA!
Las máquinas nos ayudan a realizar el trabajo;
algunas son complejas, con muchas partes
movibles, y otras son sencillas. Las levas son
un ejemplo de una máquina sencilla. Son como
los engranajes, pero no tienen dientes y están
diseñadas en muchas formas diferentes. Las usamos
para convertir el movimiento giratorio (tal como
girar una manivela), en movimiento de vaivén
(como agitar un brazo). Encontrarás levas en los
objetos cotidianos, tales como automóviles, cajas
de música, autómatas de madera y juguetes.

seguidores
de leva

N e c e si ta rá s:




una pistola y barras de
pegamento caliente
palillos de madera adici
onales
opcional: elementos de
corativos (por ejemplo,
papel de construcción
, limpiadores de pipa,
plumas, marcadores, tel
a, pañuelos de papel)
Para cada grupo
 cajas de cartón pe
queñas (aproximadam
ente
de 6 x 6 pulgadas a 10
x 10 pulgadas) o una
caja de zapatos
 1 pedazo de espu
ma gruesa (de por lo me
nos
4 x 7 pulgadas) de ¼ de
pulgada (disponible
en las tiendas de manu
alidades)
 2 palillos de made
ra
 1 pajilla para bebe
r
 cinta adhesiva
 regla
 tijeras

2+
horas

levas

ejemplo de leva sencilla

COMIENZO INTELIGENTE:
Antes de realizar esta actividad con tus chicas,
construye tu propia máquina y experimenta
con levas de diferentes formas y tamaños para
comprender las posibles variaciones.
Corta cada caja en cuadros de por lo menos
3 pulgadas de altura para que cada grupo
tenga uno. Si necesitan apoyo adicional, corta
triángulos para las esquinas.

agujeros

Cada prototipo necesita dos círculos de espuma
(de 3.5, 2.5 pulgadas de diámetro). El círculo de
2.5 pulgadas debe tener un agujero descentrado.

agujeros

3.5

agujeros

Cada prototipo necesita una pajilla cortada en
secciones de 2 pulgadas. ¡Asegúrate de cortar
algunas adicionales!

3 pulg.

9

2.5

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!

pajilla de 2 pulg.

Po nl o en m ar ch a
co nt in ua ció n

Parte 1
Construir un prototipo
Método:
1. Presenta máquinas sencillas. Permite a las niñas
jugar o ver videos de autómatas que usan levas. 2
Haz una lluvia de ideas y presenta una lista de todas
las máquinas que usan levas.

INDICADOR: Los ejemplos (o videos) de
autómatas y levas los puedes encontrar en la
página Exploratorium’s Tinkering Studio en
(tinkering.exploratorium.edu/cardboard-automata/)
o si haces una búsqueda de “autómata de papel”
en youtube.com.

Ten cuidado al trabajar con pegamento caliente.

La
seguridad 2. Construir un prototipo. Separa a las chicas en
ante todo grupos pequeños1 para construir prototipos y
aprender cómo las levas y los seguidores de levas
(una palanca que sigue la superficie de la leva)
trabajan juntos. (Ver abajo).

pajilla
leva con
agujero
descentrado
de 2.5 pulg.
de diámetro

seguidor
de leva
leva de 3.5”
de diámetro

Trata de decorar el seguidor de leva para que el
movimiento sea vea más fácilmente.
Haz que tus niñas exploren qué sucede cuando se
gira la leva.
Haz una lluvia de ideas de lo que podría suceder
si cambias la forma de la leva, la ubicación del
agujero, etc.
3. Analizar. Reúne nuevamente a las chicas en un
grupo grande para discutir las diferentes partes
de los prototipos. 6 ¿Qué hace que el seguidor de
leva rote? ¿Qué puedes cambiar para hacer que el
movimiento del seguidor de leva sea más interesante
(la forma de la leva, la ubicación, el número de levas
o el número de seguidores de leva)?

Parte 2
Construye una máquina compleja
4. Sean creativas. Presenta el Desafío SciGirls:
Usa el prototipo como inspiración, haz una lluvia
de ideas y luego construye una escultura en
movimiento que cuente una historia o realice una
tarea. 3 Los ejemplos incluyen máquinas que mezclan
una taza de leche chocolatada, ilustra el concepto
(una flor que crece, una abeja polinando), mueve el
lápiz para que se dibuje en el papel, o dramatiza una
de tus historias favoritas o un poema.
5. Compartir. Pide a cada grupo que demuestre
cómo trabaja su escultura móvil. Anima a las niñas
para que se diviertan con la demostración y usen su
imaginación. 4 Asegúrate que cada grupo explique
cómo las diferentes partes trabajan juntas en el
diseño final. 6
Adaptado de la actividad del autómata de cartón del
Exploratorium, en tinkering.exploratorium.edu.
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