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¿QUÉ HAY EN   
ESTE MANUAL? 
Esta Guía del Explorador de STEM incluye tres 
actividades que le ayudarán a pensar en cómo se 
diseñan y construyen cuidadosamente los laberintos. 

TODO 
SOBRE LOS 
LABERINTOS 

Bueno, tal vez 
no todo, pero 

suficiente para 
empezar. 

¿Te gusta hacer actividades que son 
estimulantes, como resolver un rompecabezas? 
Un laberinto es un tipo de rompecabezas 
formado por diferentes caminos. Todos los 
laberintos tienen un comienzo y un final - ¡el 
objetivo es resolver el laberinto para llegar 
al final! Construir un laberinto requiere 
mucho tiempo y esfuerzo. Tiene que ser lo 
suficientemente difícil para que la persona que 
intenta resolverlo realmente piense. ¡En el otoño, 
los laberintos de maíz son algo que puede ser 
muy divertido! ¿Has estado alguna vez en un 
laberinto de maíz? 

El laberinto de maíz temporal más 
grande del mundo se inauguró en 

2007 en Dixon, California. Midió 
40,5 acres y se tardó muchas horas 

en llegar al final.  
(NBM.org/brief-history-mazes)

¿SABÍA Usted? 
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Diseñar un laberinto puede hacerle realmente pensar. Tiene 
que pensar en cómo dibujarlo y también considerar cómo 
una persona podría intentar resolverlo. Tiene que “ver” el 
laberinto en su mente antes de poder dibujarlo. ¿Está listo 
para diseñar un laberinto? ¡Empecemos!   

Un diseño es un plan o un dibujo que muestra las 
características y la función de un objeto antes de 
que se construya. 

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

REGLA   
(para líneas rectas) 

NO INCLUIDO INCLUIDO 
LO QUE NECESITARÁ

A TRABAJAR

LÁPIZ 
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PASO 1
Haga este primer laberinto en forma 
cuadrada. El cuadrado tiene que ser 
más grande que su mano. Recuerde, 
un laberinto se compone de diferentes 
caminos y tiene un comienzo y un final.

PASO 2
Diseñe un laberinto que tenga al menos cuatro 
giros de ángulo recto, pero no más de seis giros 
de ángulo recto, un comienzo y un final. (Consejo: 
Usted ve los ángulos rectos en las esquinas de los 
libros, las habitaciones y algunas calles.)

PASO 3
Dele su laberinto a 
alguien para ver si 
puede resolverlo. 

PASO 4
Un laberinto a menudo tiene muchos callejones 
sin salida, lo cual hace que el laberinto sea 
más difícil de resolver. Diseñe un laberinto que 
tenga por lo menos cuatro, pero no más de 10 
callejones sin salida, un comienzo y un final.

Un ángulo recto es un 
ángulo de exactamente 
90 grados. 

Resolver es encontrar 
la respuesta.

Un callejón sin salida es un camino 
que no lleva a ninguna parte. Cuando 
descubra que ha llegado a un callejón 
sin salida, dé la vuelta.
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PASO 5
Dele su laberinto a alguien para 
ver si puede resolverlo.

PASO 6
Piense en una forma, como 
un círculo, un rectángulo, un 
diamante, un corazón o alguna 
otra forma que le guste. 

PASO 7
Dibuje la forma en el papel para 
que sea más grande que su mano.

PASO 8
Diseñe un laberinto dentro de la forma. 
Debe incluir callejones sin salida, un 
comienzo y un final.

PASO 9
Dele su laberinto a alguien para ver 
si puede resolverlo.  

PIÉNSELO
Un laberinto tiene un 
diseñador y una persona 
que lo resuelve. ¿Qué papel 
cree que es más difícil?

Al diseñar, tiene que ver lo que quiere en 
su mente antes de dibujarlo en el papel. 
¿Cómo ayuda esto a que el diseño sea 
más fácil?
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Siempre es genial tomar su diseño y luego construirlo. Ver algo 
que usted ha diseñado convertido en realidad puede darle un 
sentimiento de éxito. En esta actividad, con el diseño final del 
laberinto de la Actividad 1, construirá un laberinto con una 
inclinación. 

DISEÑO DEL 
LABERINTO DE 
LA ACTIVIDAD 1 

Madera 
aglomerada

PAJITA 

CANICA CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE 

NO INCLUIDO

INCLUIDO 
LO QUE NECESITARÁ 

A TRABAJAR

LÁPIZ TIJERAS 
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PASO 1
Copie el diseño del laberinto en la madera 
aglomerada. (Nota: El laberinto debe tener 
callejones sin salida, un comienzo y un final.)

PASO 3
Después de que construya el 
laberinto, pida a alguien que 
sostenga el laberinto en sus manos. 
Coloque la canica al principio e 
incline el laberinto para mover 
la canica para llegar al final del 
laberinto.

PASO 2
Pegue una pajita 
sobre cada línea del 
laberinto. Es posible 
que tenga que cortar 
algunas pajitas para 
ajustarlas a las líneas 
cortas o usar más de 
una pajita para las 
líneas largas. Consejo: 
Asegúrese de mantener 
las pajitas paralelas 
entre sí y deje suficiente 
espacio para que la canica 
se mueva por los caminos.

Paralelo significa estar 
uno al lado del otro y 
tener continuamente 
la misma distancia 
entre las líneas. 

Construir es 
fabricar algo. 

Inclinar significa mover algo o 
hacer que algo se mueva a una 
posición inclinada. 
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PASO 4
Diseñe un nuevo laberinto 
y constrúyalo. Hágalo más 
difícil que el laberinto de la 
Actividad 1.

PASO 5
Haga que alguien incline el 
nuevo laberinto para que la 
canica llegue al final.  

PIÉNSELO 

Hay muchos trabajos en los que la gente diseña 
algo y también muchos trabajos en los que la 
gente construye algo. Haga una lista e intente 
pensar en tantos trabajos de diseñador y de 
constructor como puedas. ¿Le interesa alguno 
de esos trabajos? En caso afirmativo, ¿cuál?

¿Qué le gusta más, diseñar o 
construir? ¿Por qué?
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ACTIVIDAD 3
¿Le gusta usar su imaginación y crear sus propias historias? En 
esta actividad, creará su propia historia, diseñará un laberinto 
y combinará los dos. ¡Le contará su historia a otra persona 
mientras que él o ella intenta llegar al final de su laberinto!

LO QUE NECESITARÁ 

A TRABAJAREX
PL
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Madera 
aglomerada

PAJITA 

POMPÓNES 

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE

NO INCLUIDO

INCLUIDO 

LÁPIZ 

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

LÁPICES DE COLOR, 
CRAYONES O 
MARCADORES 

TIJERAS 
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PASO 1
Ponga una de las pajitas a un 
lado. La necesitará para resolver el 
rompecabezas. 

PASO 2
Piense por un tiempo en una historia que quiera contar. Podría tratarse 
de su mascota, su día favorito, un momento que pasó con su familia o 
amigos o algo completamente diferente.

PASO 4
Ahora es el momento de diseñar su 
laberinto. Use otra hoja de papel 
para esbozar la idea aproximada 
de su laberinto. El laberinto 
necesita un comienzo, callejones 
sin salida, y un final. ¿Puede 
diseñar el laberinto para que se 
relacione con su historia?

PASO 5
Transfiera el boceto 
del laberinto al madera 
aglomerada como diseño 
final. 

PASO 3
Use un lápiz para escribir su 
historia en la zona de boceto.

Un boceto es un dibujo o pintura 
esquemático o sin terminar, a 
menudo hecho para ayudar a crear 
una imagen más detallada.
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PASO 6
Lea su historia otra vez y elija los puntos más 
importantes de la historia. Escoja por lo menos tres.

PASO 7
Use los lápices de colores, 
crayones o marcadores 
para dibujar los puntos 
importantes de la historia 
en el laberinto. También 
puede colorear el resto del 
laberinto si lo desea. Consejo: 
Mantener estos puntos en 
orden en el laberinto le 
ayudará a contar la  
historia.

PASO 8
Pegue una pajita sobre 
cada línea del laberinto 
con cinta adhesiva. Es 
posible que tenga que 
cortar algunas pajitas 
para que se ajusten a 
las líneas cortas o que 
tenga que usar más de 
una pajita para las líneas 
largas.

PASO 9
Después de que su 
laberinto ha sido coloreado 
y construido, coloque el 
pompón al comienzo de su 
laberinto.
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PASO 10
Use una pajita para soplar el pompón por el 
laberinto hacia el final.

PASO 11
Cada vez que el pompón llegue 
a una parte importante de su 
historia, detenga la pelota y 
cuente esa parte de su historia. 

PASO 12
¡Siga moviendo el pompón a 
través del laberinto y contando 
su historia hasta que haya 
terminado!

PIÉNSELO 

Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.

¿Correspondió su historia 
con los puntos importantes 
del laberinto? De lo 
contrario, ¿qué cambios 
haría para mejorarlo?

¿Por qué se mueve el pompón cuando 
sopla sobre él usando la pajita? ¿Puede 
pensar en otras formas en que se usa el 
aire para hacer un trabajo útil?

¡MUESTRE LO QUE HIZO!
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ZONA DE BOCETO
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ZONA DE BOCETO




