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¿QUÉ HAY EN ESTE 
MANUAL? 
Esta Guía del Creador de STEM 
incluye instrucciones paso a paso 
para construir su propio puente 
da Vinci con palitos de madera, 
además de una actividad para 
poner a prueba su puente. 

¿SABÍA 
USTED?

Leonardo da Vinci usó 
un tipo de escritura llamada 

escritura en espejo. La escritura 
en espejo se realiza de derecha 

a izquierda en lugar de la dirección 
tradicional de izquierda a derecha que 

se usa en los estilos europeos de escritura. 
El texto está escrito al revés, por lo que 
la única manera de leerlo es sostenerlo 

ante un espejo. No suena muy fácil, 
¿verdad? ¡Pero puede evitar que un 

hermano entrometido lea su 
diario!

DATO SOBRE 
LOS PUENTES DE 

PITSCO
Pitsco cuenta con más de 100 

productos diferentes relacionados con 
puentes y con la construcción de puentes. 
Un material que ha sido popular para la 
construcción de puentes de Pitsco es la 
madera de balsa. ¡Pitsco ha vendido 

más de 50 millones de pies de palos 
de balsa para proyectos como la 

construcción de puentes! 



A TRABAJAR 
REÚNA LOS MATERIALES 

¡Para que podamos, ya sabe, construir un puente!

PALITOS DE 
MADERA   

NO INCLUIDO: REGLA O CINTA MÉTRICA Y VARIOS OBJETOS PARA USAR COMO PESO PARA EL PUENTE

OPCIONAL: UN AYUDANTE (PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE) 

 PASO 2 
Coloque otro palito de madera horizontalmente en el centro de los dos 
palitos de madera verticales del Paso 1. 

 PASO 3 
Levante el palito de madera horizontal superior y coloque dos palitos de 
madera adicionales verticalmente debajo de ese y sobre el otro palito de 
madera horizontal. (Un ayudante lo facilitará si él o ella levanta la estructura 
mientras usted coloca los dos palitos de madera de apoyo.) 

 PASO 4 
Repita el proceso para colocar otro palito de madera horizontal y dos palitos 
de madera verticales de apoyo. 

 PASO 5 
Repita el proceso, alternando las ubicaciones de los palitos verticales de 
soporte hasta que tenga una estructura de dos pulgadas de altura.

 PASO 1 
Coloque un palito de madera horizontalmente y luego coloque otros dos 
palitos de madera verticalmente en los extremos de la parte superior. ACTIVIDAD 1

PLANIFÍQUELO, EXTIÉNDALO 



BAJO ESTRÉS
Su puente está terminado; 
¡ahora usted necesita ver si es 
resistente!” Coloque las pesas 
de uno en uno para ver si el puente no se cae. 

¿Qué pasó con el puente al agregar peso? 

¿Qué cree que habría pasado si hubiera añadido peso a un puente 
más ancho o más largo? 

Los ingenieros civiles deben diseñar y construir puentes y determinar la mejor relación entre la resistencia y el 
costo para los puentes que quieren construir. Para hacerlo deben determinar cuánto material de construcción 
se necesita para que el puente alcance la longitud que desean o la altura necesaria que debe tener. 

Estos cálculos son importantes para averiguar cuánto costará construir el puente y para asegurarse de que 
habrá suficiente material para el puente. 

PALITOS DE 
MADERA  

NO INCLUIDO: REGLA O CINTA MÉTRICA Y VARIOS OBJETOS PARA USAR COMO PESO PARA EL PUENTE

OPCIONAL: UN AYUDANTE (PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE) 

¿SERÁ RESISTENTE? 
Ponga a prueba su puente da Vinci

¡Veamos con qué estamos trabajando!

ENFOQUE EN 
LOS PUENTES

El Puente de la Caravana 
sobre el río Meles en Esmirna, 

Turquía, es el puente más 
antiguo que se conoce en el 
mundo. Fue construido por los 
romanos en 850 aC, por lo que 
tiene más de 3.000 años, ¡y 

todavía está en uso hoy 
en día! 

ACTIVIDAD 1
PLANIFÍQUELO, EXTIÉNDALO 

REÚNA LOS MATERIALES 
¡Para ampliar el puente!



Ahora determinará lo que se necesita para alcanzar la longitud y la altura necesarias utilizando el diseño del 
puente que construyó. También descubrirá cuánto peso puede soportar un puente con estas longitudes. 
Siga los mismos pasos que antes para construir puentes utilizando el número indicado de palitos de madera 
para cada puente. Mida la longitud y la altura de cada puente y la cantidad de peso que cada uno puede 
soportar antes de que se derrumbe. 

En la siguiente tabla, registre el peso que soporta, la altura y la longitud de los puentes da Vinci construidos 
con el número indicado de palitos de madera.

Número de 
Palitos de 

Madera 
Peso Soportado Altura   

(pulgadas)
Longitud 

(pulgadas) 

7

10

13

16

19

21

24

27

30

 GRÁFICO 1 
Grafique el número de palitos de madera versus el 
peso soportado.



¿Qué aumentó más 
rápido: la longitud del 
puente, la altura o el 

peso que podía soportar 
cuando se añadieron 
palitos de madera? 

¿Cuántos palitos de 
madera se necesitarían 
para alcanzar el doble 

de longitud del puente de 
30 palitos de madera? 

¿Cuál parece ser la mayor debilidad de un puente da Vinci? 

 GRÁFICO 2 
Grafique el número de palitos de madera 
versus la altura. 

 GRÁFICO 3 
Grafique el número de palitos de madera 
versus la longitud. 

¡DESAFÍO ADICIONAL! 
Determine cuán grande puede construir un puente da Vinci usando los palitos de madera que tiene disponibles. 

PIÉNSELO 
PLANTEE LA PREGUNTA

Porque entender el por qué es importante.




