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EXPLORANDO 
ESTRUCTURAS 

GRANDES

UNA ESTRUCTURA!
 CONSTRUYAMOS

!
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¿QUÉ HAY EN 
ESTE MANUAL?
Esta Guía del Explorador de STEM incluye tres actividades 
que le harán pensar sobre formas y estructuras y sobre cómo 
crear sus propias estructuras.

TODO 
SOBRE LAS 

ESTRUCTURAS
Bueno, tal vez 
no todo, pero 

suficiente para 
empezar.

¡Las estructuras están por todos lados! 
Viajamos en ellos, vivimos en ellos, almacenamos 
comida en ellos y mucho más. Probablemente 
ha construido una estructura usted mismo, 
tal vez a partir de bloques, papel, madera o 
incluso mantas y almohadas. Debido a que las 
estructuras son tan esenciales para nuestras 
comunidades y culturas, es importante que 
aprendamos sobre sus características y cómo 
crearlas nosotros mismos.

¿SABÍA USTED?
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El Burj Khalifa en Dubái, UAE 

(Emiratos Árabes Unidos), es 

actualmente el rascacielos más alto 

del mundo. Con 828 metros de altura, 

es mucho más alto que cualquier otro 

edificio del planeta. Pero hay muchos países 

(incluyendo los UAE) que están tratando 

de construir un rascacielos aún más alto. 

¡Esté atento! ¡Podría ver aparecer un 

nuevo rascacielos récord!
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ACTIVIDAD 1
Si mira a su alrededor a las estructuras de su hogar y del 
exterior, verá que las estructuras se componen de formas 
o polígonos. En esta actividad, vamos a explorar algunas 
maneras de hacer diferentes tipos de formas con los tallos de 
chenilla.

TALLOS DE CHENILLA

NO INCLUIDOINCLUIDO

LO QUE NECESITARÁ
A TRABAJAR

LÁPIZ

PASO 1
¡Vamos a empezar con algunos acertijos! Responda a cada uno en los 
siguientes espacios.
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1 Tengo cuatro lados y todos mis ángulos son de 90 grados. Dos de 
mis lados son más largos que mis otros dos lados. ¿Qué soy yo?

RESPUESTA DIBÚJELO 
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Los polígonos, o formas, son figuras cerradas 
(no hay brechas en la forma) con lados rectos y 
ángulos (no hay líneas curvas).

PASO 2
Su turno. Escriba un acertijo donde la respuesta sea una forma. ¡Pídale a 
otra persona que lo resuelva!

Acertijo: 

Tengo ocho lados iguales y a menudo me ve cuando le pido 
que se detenga. ¿Qué soy yo?

No soy un polígono porque tengo lados curvos. Sigo dando 
vueltas y vueltas. ¿Qué soy yo?

RESPUESTA DIBÚJELO 

RESPUESTA DIBÚJELO 

RESPUESTA DIBÚJELO 

2

3
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PASO 3
Ahora, veamos qué polígonos podemos hacer 
usando los tallos de chenilla. Usando un 
tallo de chenilla, haga un cuadrado. Observe 
cuántos ángulos y bordes (líneas) tiene.

PASO 4
¿Puede hacer un 
triángulo? ¿Cuántos 
ángulos y bordes 
tiene?

PASO 5
¿Puede hacer un polígono con cinco 
bordes iguales? Se llama pentágono. 
Puede que haya escuchado del edificio 
del gobierno de los Estados Unidos 
llamado El Pentágono. ¿Puede adivinar 
por qué se llama así? 

PIÉNSELO
¿Por qué cree que 
aprender sobre polígonos 
le ayudará a construir 
mejores estructuras?

¿Cuántos polígonos diferentes se pueden 
hacer a partir de un tallo de chenilla? 
¿Puede aumentar ese número si utiliza 
dos o tres tallos de chenilla?



ACTIVIDAD 2
Las estructuras pueden estar en cualquier cosa de las casas en 
las que vivimos, los caminos por los que conducimos o las sillas 
en las que nos sentamos. En esta actividad, ¡aprenderá sobre los 
cinco diferentes tipos de estructuras y los buscará!

LO QUE NECESITARÁ

A BUSCAR

LÁPIZ

NO INCLUIDO
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PASO 1
¡Hay muchas estructuras a su alrededor! Vamos a 
buscarlas. Con el gráfico a continuación, busque dos 
ejemplos de cada tipo de estructura. Busque estructuras 
en su casa, en su vecindario mientras va de paseo (¡asegúrese 
de preguntarle a un adulto antes de irse!) o cuando esté 
conduciendo! Consejo: Se incluyen ejemplos, pero debe buscar 
estructuras que NO aparecen en la lista de ejemplos.
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PIÉNSELO
¿En qué se asemejan 
las estructuras? ¿En 
qué se diferencian?
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TIPO DE 
ESTRUCTURA EJEMPLOS ESCRIBIR O DIBUJAR  

DOS QUE ENCUENTRES

Apoyo: se  
sostiene  
a sí mismo y a  
otras cosas

silla, 
puente

Refugio: se  
sostiene a sí  
mismo y  
excluye otras  
cosas

casa, jaula 
de perros

Contenedor:  
se sostiene a sí  
mismo y a algo 
adentro

cartón de 
leche, lata 
de comida

Dirección: controla el 
flujo de materiales (o 
humanos) que van de 
un lugar a otro

autopista, 
escalera 
mecánica

Transporte: 
proporciona apoyo 
y se transporta a sí 
mismo y algo más

velero, camión 
de reparto

Las estructuras se componen de polígonos 
como cuadrados, rectángulos o triángulos. 
Piense en las estructuras que vio en esta 
actividad. ¿Qué formas tenían?



ACTIVIDAD 3
Usted ha aprendido sobre polígonos y ha aprendido 
sobre diferentes tipos de estructuras, ¡vamos a reunir ese 
conocimiento para crear una estructura increíble!

LO QUE NECESITARÁ

A TRABAJAR

TUBOS DE CARTÓN

TALLOS DE 
CHENILLA

NO INCLUIDO

INCLUIDO

ZONA DE BOCETO 
(proporcionada en la 
parte posterior de este 
manual) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
OPCIONALES
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LÁPICES DE COLOR, 
CRAYONES O 
MARCADORES

TIJERAS



PASO 1
Piense en las diferentes estructuras que 
ha aprendido.

PASO 2
Seleccione el tipo de estructura que desea crear. 
Puede ser una que haya visto, o podría ser una 
estructura de su imaginación.

PASO 5
¡Comience a construir!

PASO 3
Mire los materiales que tiene 
disponibles. Además de los tubos 
y tallos de chenilla, también puede 
utilizar artículos que se encuentra 
en casa como cinta adhesiva, 
pegamento, cajas vacías, cuerda, 
materiales para colorear, etc.

PASO 4
Dibuje una imagen de lo que 
le gustaría crear. Su diseño 
puede cambiar a medida 
que lo construye, pero ¡es 
importante que planee ANTES 
de empezar a construir!

ZONA DE BOCETO 

13
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PASO 6
Si su estructura no sale como 
desea, piense en lo que funciona 
y lo que no funciona. Realice 
modificaciones en su estructura 
cuando sea necesario.

PASO 7
Cuando su 
estructura 
esté 
completa, 
¡muéstrelo a 
otros!

Las modificaciones 
son cambios que 
mejoran las cosas.

Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.

¿Cómo cree que el proceso de su 
construcción es similar a lo que hacen 
los arquitectos e ingenieros cuando 
diseñan y construyen estructuras?

¡Muestre lo que hizo!

¿Cuáles fueron los desafíos 
en la construcción de su 
estructura? ¿Qué fue fácil?

PIÉNSELO
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ZONA DE BOCETO
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ZONA DE BOCETO
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ZONA DE BOCETO
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ZONA DE BOCETO
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ZONA DE BOCETO



13

ZONA DE BOCETO
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