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¿QUÉ HAY EN ESTE 
MANUAL? 
¡Esta Guía del Creador de STEM 
incluye tres actividades que te harán 
pensar en ideas y luego convertir esas 
ideas en invenciones! 

DATO SOBRE 
LAS INVENCIONES: 

Cada año, la Oficina de Patentes 
de los Estados Unidos recibe más 

de 300.000 solicitudes de patentes 
de invenciones. Las patentes son una 
forma de que los inventores protejan 

sus ideas para que no sean utilizadas 
sin su permiso. Pitsco, Inc. posee 
actualmente tres patentes 

estadounidenses. 
Richard 

James (un 
ingeniero) inventó 

el juguete slinky por 
accidente en la década de 

los 40. ¡Se han vendido 
más de 350 000 000!

Fuente: CNBC 

¿SABÍA 
USTED? 



A TRABAJAR 
REÚNA LOS MATERIALES 

Las invenciones a menudo provienen de ideas – ¡hoy, vamos a convertir algunas 
ideas en invenciones!

3 BOBINAS DE 
PLÁSTICO 

4 PAJITAS 
TRANSPARENTES 

10 BANDAS 
ELÁSTICAS  

3 EJES DE 
ALUMINIO (3 
PULGADAS)  

GLOBO (11 
PULGADAS)  

10 HOJAS 
DE MADERA 

AGLOMERADA 
NO INCLUIDO: REGLA O CINTA MÉTRICA, MUÑECOS PEQUEÑOS, TIJERAS, LÁPIZ Y CUCHILLO DE MESA 
*Este artículo se puede encontrar en otro kit en la caja del Creador y se puede usar en múltiples actividades.

6 PAJITAS (1/8 
PULGADAS) 

4 RUEDAS DE 
CARTÓN (1-1/2 

PULGADAS)   

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE*  

PLASTILINA*  

4 RUEDAS DE 
CARTÓN (2-1/2 

PULGADAS)   

CUERDA*

10 PALITOS DE 
MADERA 

Cuando usted intenta imaginar algo, la idea puede ser un esquema o una 
imagen general. “Este dibujo que he hecho no muestra todos los detalles de mi 
máquina del tiempo, pero le dará una idea de cómo funciona.”



TODO SOBRE LAS INVENCIONES 
Bueno, tal vez no todo, pero lo suficiente para empezar.  

Cuando los ingenieros consideran mejoras en un producto existente (una innovación), utilizan el 
proceso de diseño de ingeniería. El proceso es el siguiente: 

El proceso requiere varios pasos que les permiten a los ingenieros llevar a cabo una idea sobre un 
diseño. A veces los ingenieros necesitan repetir el proceso varias veces a medida que modifican su 
prototipo y lo prueban para ver cómo funciona. 

Usted debe pasar por un proceso similar mientras crea su invención. 

¿Cómo puede 
mejorarlo?
¡Mejore su solución!

¿Qué sucede cuando 
pruebo mi solución?
¡Probemos la solución!

¿Qué pasos necesito para 
solucionar el problema?
Elija una solución y cree 
un plan.

¿Cómo puedo solucionar el problema?
Aporte ideas sobre posibles 
soluciones y comparta estas ideas 
con otras personas.

¿Cuál es la pregunta?
Plantee preguntas.

PREGUNTAR IMAGINAR  

PLANEAR  

MEJORAR  

CREAR 



 ACTIVIDAD 1 
SUBIENDO

REÚNA LOS MATERIALES
¡Usted puede usar cualquier cosa de este kit, junto con artículos 
domésticos – si un adulto le da permiso primero! 

Invente un ascensor que transportará a una pequeña persona de plástico desde el suelo a una altura 
de 10 pulgadas o más. Los ascensores se inventaron hace mucho tiempo, pero el propósito de este 
ascensor es diferente y tendrá un diseño diferente al del ascensor original.  

• Piense en lo que debe hacer para que este invento funcione. Los gráficos de la página anterior 
podrían darle una idea de un diseño – trate de pensar en un diseño diferente. 

• Investigue los ascensores, lo cual podría ayudarle a comprender cómo fueron inventados y cómo 
funcionan. 

• Dibuje un boceto simple de cómo podría ser su ascensor. El dibujo será un esquema aproximado 
de sus ideas de diseño. 

• Indique las partes importantes del ascensor usando los términos que anotó en su investigación. 



La mayoría de las invenciones 

se crean para satisfacer una 

necesidad. ¿Qué necesidad 

satisfizo su invención? 
¿Qué parte del 

ascensor fue la más 
difícil de diseñar y 

construir? 

¿Qué cambios haría en su diseño para mejorarlo aún 
más?

• Comience a reunir los materiales que cree que necesitará y comience a construir su prototipo del 
ascensor. 

• Construya un prototipo inicial y pruébelo para ver si funciona. 

• En las pruebas, considere una manera de mejorar su ascensor. 

• Realice cambios en su ascensor y vuelva a probar el prototipo para ver qué 
tan bien funciona. 

Un modelo construido de una idea

PIÉNSELO 
PLANTEE LA PREGUNTA

Porque entender el por qué es importante.



 ACTIVIDAD 2
VAMOS A TRABAJAR 

Invente un tractor propulsado por globos que tirará de un remolque 
desmontable de dos ruedas. 

Usted notará que no hay un motor diésel en su kit – su tractor no va a 
ser tan potente. Sin embargo, hay un globo que puede proporcionar 
energía de chorro para que su tractor avance. 

1

2

4

3

5

Los tractores son más 

utilizados por los 
agricultores 

para remolcar varias herramientas 

agrícolas detrás de ellos – herramientas 

tales como cortacéspedes, arados, 

enfardadoras de heno, y otros. Los
 tractores 

y las herramientas que éstos remolcan 

deben tener una manera fácil y duradera 

de conectarse y desconectarse para 

que se puedan utilizar diferentes 

herramientas según sea 

necesario.

Diseñe y construya un vehículo que se parezca a un tractor, 
sea propulsado por un globo, y tenga una manera fácil de 
conectar un remolque de dos ruedas detrás de él. 

Utilice un globo pegado a un extremo de una pajita para 
propulsar el tractor. 

Pruebe el tractor para ver qué tan bien es propulsado por el 
globo. Mida y registre la distancia recorrida por el tractor en 
la tabla a continuación. 

Diseñe un remolque de dos ruedas que tenga una manera 
fácil de acoplarse al tractor. El remolque no se puede pegar 
físicamente al tractor y debe ser capaz de llevar hasta la 
mitad de una barra de plastilina. 

Conecte el remolque al tractor y vuelva a probar el tractor, 
esta vez tirando del remolque de dos ruedas. Mida y registre 
la distancia recorrida en la tabla.

Imaginar Imaginar 

Planear Planear 

CrearCrear  

Mejorar Mejorar 

Preguntar Preguntar 

REÚNA LOS MATERIALES
¡Usted puede usar cualquier cosa de este kit, junto con  
artículos domésticos – si un adulto le da permiso primero! 



¿Cuántas rodajas de 

plastilina cree que podría 

cargar en el remolque 

antes de que el tractor 

no sea capaz de moverlo? 

¿A medida que se 
añadieron más objetos para 
remolcar, ¿qué pasó con la 
distancia que el tractor 

pudo recorrer con la energía 
del globo? 

¿Qué desafíos tuvo que superar cuando comenzó a añadir plastilina al remolque de dos ruedas? ¿Funcionó el dispositivo de conexión? 

Los tractores son más 

utilizados por los 
agricultores 

para remolcar varias herramientas 

agrícolas detrás de ellos – herramientas 

tales como cortacéspedes, arados, 

enfardadoras de heno, y otros. Los
 tractores 

y las herramientas que éstos remolcan 

deben tener una manera fácil y duradera 

de conectarse y desconectarse para 

que se puedan utilizar diferentes 

herramientas según sea 

necesario.

Objetos Probados Distancia Recorrida 

El tractor solo  

Tractor y remolque 

Tractor, remolque y una rodaja de plastilina  

Tractor, remolque y dos rodajas de plastilina  

Tractor, remolque y tres rodajas de plastilina  

Tractor, remolque y cuatro rodajas de plastilina  

6

7

Utilice un cuchillo de mesa para hacer rodajas de la plastilina de 1/4 de 
pulgada de la barra de plastilina. Cargue una rodaja en el remolque de dos 
ruedas y mida la distancia que va con la potencia del globo. Registre la 
distancia en la tabla. 

Repita la prueba utilizando rodajas adicionales de plastilina, 
midiendo y registrando la distancia recorrida para cada 
prueba. Registre las distancias en la tabla. 

PIÉNSELO 
PLANTEE LA PREGUNTA

Porque entender el por qué es importante.



 ACTIVIDAD 3
USTED ES INVENTOR 

REÚNA LOS MATERIALES
¡Usted puede usar cualquier cosa en este kit, junto con 
artículos domésticos – si un adulto le da permiso primero! 

Ahora es el momento de pensar en una idea para un invento y después construirlo. Puede consultar el 
gráfico del proceso de diseño de ingeniería dentro de esta guía para ayudarse mientras construye el 
prototipo de su invención. 

Rellene la siguiente tabla como un esquema de lo que hizo al terminar su invención. 

Paso del Proceso de Ingeniería Lo Que Hizo 

Preguntar: Determine el problema o la oportunidad (la idea). 

Imaginar: Aporte ideas sobre posibles soluciones (en cuántas 
maneras diferentes ha pensado al hacer este invento). 

Planificar: Evalúe una solución para probar (por qué pensó 
que esta solución sería la mejor). 

Crear: Compile, pruebe y analice la solución (un prototipo). 

Mejorar: Rediseñe o mejore la solución (lo que intentó para 
que su invención funcionara mejor). 



¿Cómo se han mejorado las primeras invenciones? 

¿Por qué inventaron 
los primeros humanos 

herramientas afiladas 
como cuchillos y hachas? 

¿Cuántas veces cree que 
se cambiaron la mayoría 
de las invenciones para 

mejorarlas?

PIÉNSELO 
PLANTEE LA PREGUNTA

Porque entender el por qué es importante.




