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La vinculación entre la película 
y la escuela
Dream Big. Creando nuestro mundo 3D es una 
gran oportunidad para comenzar a implementar  
el enfoque STEAM en las escuelas. En esta guía educativa 
existen actividades que se alinean a ideas y principios 
sustanciales de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas en un solo proyecto.

Cada actividad de esta guía incluye su respectiva 
vinculación curricular SEP-PAPALOTE. Las actividades 
están diseñadas para desarrollar la capacidad 
de los alumnos para abordar problemas desde la 
mentalidad de ingeniería y crear una solución. 

Para realizar una adecuada vinculación entre la 
película y las exhibiciones del Museo, invitamos a 
los maestros a una previsita en el Museo, ingresando 
al sitio ABC PAPALOTE y registrándose para asistir. 

¡Hola maestra! ¡Hola maestro!

PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO ha incluido en su 
cartelera de ADO MEGAPANTALLA IMAX la pelícu-
la Dream Big. Creando nuestro mundo 3D en el 
marco de la Temporada MAKER.

El movimineto MAKER se caracteriza por fomentar la 
creatividad y la contrucción manual de objetos, 
implementando el enfoque STEAM y promoviendo el 
trabajo colaborativo.

ABC PAPALOTE es un programa educativo creado para maestros de preescolar y primaria que ofrece 
experiencias digitales y presenciales para enriquecer su práctica educativa antes, durante y después de su 
visita al Museo. Conoce más del programa ABC PAPALOTE en: www.papalote.org.mx/ABCPapalote

Compártenos el trabajo de tus estudiantes en redes sociales usando el hashtag #DreamBig3D
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 ¡Hola maestra! ¡Hola maestro! ¡Hola maestra! ¡Hola maestro!

El objetivo de Dream Big es inspirar a los estudiantes sobre el trabajo de los ingenieros en todo  
el mundo, encendiendo en ellos la pasión por la ingeniería desde una temprana edad que les  
acompañará en sus años escolares y más allá. También queremos que los estudiantes entiendan 
cómo trabajan en conjunto los ingenieros para resolver los principales retos de nuestro tiempo  
y dar forma al mundo de hoy y de mañana.

Estoy orgullosa de que mis dos hijas hayan seguido mis pasos hacia la ingeniería. Pero como  
educadora en ingeniería, sé que sin modelos personales para guiar el camino, muchos estudiantes 
nunca descubrirán la joya que es.

Los maestros como tú son la clave para despertar la pasión por la ingeniería. Por favor, utiliza estas  
actividades para inspirar a tus alumnos a usar su curiosidad, creatividad y aptitudes para resolver 
problemas dándole ingeniería al futuro.

Esperamos que disfrutes enseñar estas actividades a tus estudiantes tanto como hemos  
disfrutado crearlas.

Norma Jean Mattei, Ph.D., P.E., F.SEI, F.ASCE

Presidente de ASCE 2016

ASCE
Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles

¡Hola maestra! ¡Hola maestro!
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Bechtel está comprometido a inspirar a la próxima generación de ingenieros, presentando  
a los estudiantes oportunidades educativas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM). Hoy los y las jóvenes son los líderes del mañana: ellos llevarán la ingeniería para construir  
lo extraordinario, ayudarán a resolver los mayores retos del mundo y mejorarán la calidad de vida  
de las comunidades en todo el mundo. Estamos orgullosos de la función que juegan nuestros  
compañeros de Bechtel al guiar e inspirar a los jóvenes a soñar en grande.

Brendan Bechtel,
Director General, Compañía Bechtel

Dream Big. Creando nuestro mundo 3D es un proyecto fílmico y educativo producido por MacGillivray Freeman Films en asociación con la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros Civiles y presentado por la Compañía Bechtel. La parte central del proyecto es una película para IMAX  
y otros cines con pantalla gigante que lleva a los espectadores a un viaje de descubrimiento desde el edificio más alto del mundo a un puente más 
alto que las nubes y a una carrera de autos solares a través de Australia. Para ver un juego completo de las actividades de Dream Big, videos 
educativos y otros materiales de apoyo a la educación de la ingeniería, visite discovere.org/dreambig. La Guía Educativa para Maestros Dream Big 
fue desarrollada por Discovery Place for the American Society of Civil Engineers. ©2017 Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. Todos los 
derechos reservados. 

Maestra y maestro:



DREAM BIG GUÍA EDUCATIVA 5

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Objetivos Educativos de Dream Big.

Introducción...........................................................................................................    6

   ¿Por qué Dream Big?........................................................................................     7

   Misión de Dream Big........................................................................................    7

   Dream Big en el salón de clases...................................................................    7

   La vinculación entre la película y la escuela.............................................     8

 La mentalidad del ingeniero:  
             revertir el miedo al fracaso.................................................................     8

 Actividades prácticas de Dream Big y más......................................    8

 Series de videos de Dream Big...........................................................    9

A nuestros futuros ingenieros.

   Conoce a los ingenieros en Dream Big......................................................   10

    10 razones para amar la ingeniería............................................................    15

Actividades

   Preescolar. Alcanza los cielos........................................................................   16

   Primaria baja.  Luz de día en una botella...................................................   26

   Primaria baja. Sobreviviendo la fuerza de la tormenta...........................  36

   Primaria alta. Limpiando nuestros ríos........................................................   45

   Secundaria. Construyendo las pirámides...................................................  55



DREAM BIG GUÍA EDUCATIVA 6

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE DREAM BIG

Introducción

“Los científicos estudian el mundo tal cual es, los ingenieros crean un mundo que nunca antes  
había existido”.
                                        Theodore von Kármán, Ingeniero Aeroespacial

Esta guía educativa fue creada por el Discovery Place Education Studio para MacGillivray Freeman 
Films. Es un recurso que acompaña a la película para pantallas IMAX Dream Big. Creando nuestro 
mundo 3D. Provee de actividades interdisciplinarias ricas en matemáticas, lenguaje y ciencias sociales 
que se vinculan directamente a la película. Cada lección le presenta a los estudiantes un reto  
de ingeniería inspirado en el trabajo de ingenieros de verdad presentados en la película Dream Big. 
Para resolver estos retos, los estudiantes pasan por el proceso de resolución de problemas que 
usan los ingenieros en el mundo real y desarrollan una comprensión de las ideas centrales y principios 
que dan forma al mundo de la ingeniería.

Esta guía incluye actividades para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. 
 
Además de las planeaciones individuales, esta guía contiene actividades adicionales y una lista  
de recursos que fomentan un compromiso más profundo con la ingeniería y una experiencia  
interdisciplinaria más sólida. 
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¿Por qué Dream Big?

El mundo concuerda en que la ingeniería ha dado forma a nuestro pasado y es crítica para definir 
nuestro futuro. Nuestro éxito como nación y como sociedad global depende de lo bien que diseñemos 
e inventemos. No obstante, los estudiantes califican a la ingeniería con menor interés que a las 
ciencias u otros temas del enfoque STEM.

Aunque se ha hecho mucho en las últimas dos décadas para despertar el interés en la ingeniería  
y resolver los vacíos de género dentro del campo, aún queda mucho por hacer. Para capturar  
el interés de los ingenieros del mañana, los maestros tienen que encontrar una manera para hacer 
más interesante y accesible la ingeniería a los estudiantes del mundo. Dream Big es un paso  
en la dirección correcta, que resalta la pasión, creatividad y diversidad dentro del campo.  
En una sociedad global donde la educación, el diseño y la innovación alimentan nuestra economía,  
¡tenemos que luchar por inspirar a la siguiente generación de ingenieros a soñar en grande!

La Misión de Dream Big

Dream Big. Creando nuestro mundo 3D celebra las maravillas de la ingeniería de clase mundial.  
Esta película tiene el propósito de inspirar a la juventud de hoy,  informar al público acerca  
del importante trabajo que realizan los ingenieros y de cambiar la percepción respecto a esta  
profesión. Los espectadores conocerán las innovaciones de ingeniería más avanzadas que mejoran 
nuestras vidas cotidianas. Desde Australia hasta Haití, desde China hasta Francia, esta película  
se sumerge en el diseño extraordinario de nuestras más atesoradas maravillas civiles para entender 
mejor su propósito y función y su capacidad para resistir el paso del tiempo.

A continuación, presentamos una breve descripción de las actividades incluidas en esta guía:

 I. Preescolar
 Alcanza los cielos.
 Investiga la fuerza de gravedad sobre los edificios durante desastres naturales.
 Temas: peligros naturales, fuerzas y movimiento, clima.

 II. Primaria
 Luz de día en una botella.
 Aprovecha la energía solar para iluminar un cuarto.
 Temas: radiación electromagnética, refracción, uso de materiales reciclados.

 Sobreviviendo la fuerza de la tormenta.
 Construye una casa de papel que soporte la fuerza de la tormenta.
 Temas: historia de la Tierra, sistemas y materiales de la Tierra, mareas, clima.

 Saca la basura: limpiando nuestros ríos.
 Diseña una manera para eliminar la basura que amenaza a un río.
 Temas: relaciones dentro de un ecosistema, filtración de agua.

 II. Secundaria
 Construyendo las pirámides.
 Determinar cómo movían los egipcios piedras gigantes.
 Temas: trabajo en equipo, fuerzas y movimiento, culturas antiguas y mitologías.
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La mentalidad de ingeniería: revirtiendo el miedo al fracaso.

Para la mayoría de los estudiantes, el fracaso se percibe como un reflejo directo  de sus capacidades  
intelectuales en lugar de ser un peldaño hacia el éxito y una parte natural de los procesos de aprendizaje 
y creación. La aprehensión, la frustración, la decepción y la sensación de estar vencido son respuestas 
naturales ante el fracaso. Aprovechar estas emociones para dirigir la determinación y perseverancia 
es sumamente importante para el éxito de estas actividades y es una valiosa habilidad de vida que 
va más allá de la carrera académica del estudiante. 
t 
Los maestros pueden eliminar el estigma que los estudiantes relacionan con el fracaso al modelar 
respuestas positivas hacia ello- al percibir los fracasos como oportunidades para explorar nuevas 
ideas e intentar métodos alternativos, mientras practican el arte de la persistencia.

Los ingenieros ven el fracaso de una manera muy diferente. Intencionalmente buscan los puntos de falla 
de su diseño y lo usan como puntos para reforzar y mejorar sus soluciones.

Para desarrollar una cultura de indagaciones y resiliencia, ambas características de todos los ingenieros, 
considera las siguientes recomendaciones:

  • Reconoce los errores con una sonrisa. Averigua respecto a lo que puede hacerse de forma diferente  
     para producir el resultado deseado.
  • Implementa un sistema que anime a los estudiantes a compartir ideas para mejorar.
  • Empodera a los estudiantes para que tomen decisiones y recompensa la creatividad sin importar qué tan  
     extravagante sea la idea.
  • Explora todas las sugerencias incluso si ya se ha logrado el éxito.
  • Educa a los estudiantes sobre cómo usar nuevas herramientas y anímalos a usar estas herramientas durante     
    sus investigaciones.

Actividades prácticas de Dream Big y más

Además de las actividades que aquí te presentamos, en el sitio web de Dream Big encontrarás una 
extensa variedad de recursos descargables. Esto incluye 50 actividades prácticas adicionales  
de Dream Big que son adecuadas para extensiones de lecciones, ferias de ciencias, ciencia familiar  
y noche y clubes de ingeniería. También encontrarás materiales para repartir, gráficas y más.

Visita discovere.org/dreambig

Series de videos de Dream Big

Échate un clavado más profundo a las historias de ingeniería de la película con esta serie de videos  
educativos de 5 minutos. Cada actividad incluye uno de estos videos sugeridos, que también nos brindan 
una excelente introducción a un tema en particular para los estudiantes que no hayan visto 
la película.
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Las series de videos incluyen lo siguiente:

1. Mantener el dominio: ingeniería del viento.
     En un día con brisa, un rascacielos podría moverse un par de centímetros adelante y atrás cerca  
     de su cima. Pero en un tifón con fuertes vientos, ¡un rascacielos podría moverse 60 cm o más!  
     Descubre cómo los ingenieros engañaron al viento cuando diseñaron la súper alta Torre Shangai  
     en China, donde los tifones rugen.

2. Toma un temblor: ingeniería de terremotos.
     Nadie quiere experimentar un terremoto o un tsunami en un edificio que no te puede mantener                                     
     seguro. Por eso, los ingenieros estudian estas fuerzas naturales de alto impacto en entornos 
     controlados. Visita la tabla vibradora gigante en San Diego y la cuenca de olas de tsunamis 
     en Oregon para aprender cómo trabajan los ingenieros para proteger a la gente de los poderosos    
     embates de la naturaleza.

3. Modelación virtual: poniendo ingeniería en el futuro.
     Los ingenieros no sólo crean las herramientas que producen entornos virtuales, sino también  
     usan mundos virtuales para estudiar y construir el mundo real. Aprende cómo los ingenieros  
     están cambiando los mundos que imaginamos y en los que vivimos.

4. Lecciones de la Gran Muralla: ingeniería inversa
      ¿Dentro de cien años seguirán ahí tu casa y tu escuela… y dentro de mil años? Los ingenieros  
      de hoy todavía se maravillan con los antiguos ingenieros que construyeron la Gran Muralla China  
      que tiene 2,000 años de antigüedad y es la estructura más grande de la Tierra.

5. Deseos de agua: ingeniería para los necesitados
     Estudiantes de ingeniería de la Universidad de Princeton trabajaron con una aldea en las montañas  
     de Perú para construir un sistema seguro de agua potable que mantuviera sanas a las familias 
     de ahí. En todo el mundo, Ingenieros Sin Fronteras y otras organizaciones están ayudando a 
     la gente a construir comunidades mejores y más seguras.

6. Estructuras increíbles: ingeniería extrema
     Si lo podemos soñar, lo podemos construir. Toma un viaje a través de las estructuras más  
     sorprendentes diseñadas por ingenieros, por ejemplo el elevador de vidrio de 300 metros  
     de altura construido en un acantilado en China y un dragón que respira fuego que sirve  
     de puente en Vietnam. Visita a los ingenieros que trabajan con cuerdas suspendidas en lo alto  
     por arriba del Río Colorado cerca de la Presa Hoover.
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A NUESTROS FUTUROS INGENIEROS

En esta sección, encontrarás información para compartir con tus alumnos: una vista por detrás  
del escenario a los ingenieros de la película, ¡10 grandes razones para convertirse en ingeniero  
y cómo lograrlo de verdad!

Conoce a los ingenieros de Dream Big

Te invitamos a que compartas estos perfiles con tus estudiantes, como una inspiración para sus 
futuras carreras.
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Menzer Pehlivan

Trabajo: Ingeniero Geotécnico, CH2M en Seattle.

Educación: Doctorado por la Universidad de Texas en Austin, Maestría y grado de Ingeniería por la 
Universidad Técnica de Medio Oriente en Ankara, Turquía.

Dato curioso: Menzer fue campeona juvenil nacional de Turquía en snowboarding.

La inclinación de Menzer por su carrera no es una casualidad. Cuando era niña en Turquía, una noche 
la despertó un terremoto masivo en Ankara, su ciudad de origen.

“Creo que cualquiera que haya vivido el terremoto en Turquía siempre recordará esa noche.  
Sé que tuvo un gran impacto sobre quién soy yo”.

Así se inspiró para convertirse en ingeniero civil.

 “El terremoto para mí fue impactante. Yo sólo quería ayudar a reducir 
            el riesgo y aumentar nuestra resistencia ante desastres naturales”.

Menzer voló a Katmandú, Nepal, el año pasado para hacer una investigación de reconocimiento  
de terremotos.

 “Cada terremoto, cada suceso extremo, nos enseña algo nuevo.
 Es muy importante capturar esos datos y aprender de ellos. Creo que 
            el terremoto de 1999 justo nos hizo darnos cuenta a todos los que
 vivimos en Turquía de la importancia de la profesión de la ingeniería
 civil y del gran impacto que tiene en nuestras vidas cotidianas”.
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Avery Bang

Trabajo: Presidente y Directora General de Puentes para la Prosperidad.

Educación: Maestría por la Universidad de Colorado en Boulder, grado de Ingeniería por la Universidad                  
de Iowa; actualmente trabaja en la preparación de una segunda maestría la Universidad de Oxford.

Dato curioso: Avery es una exalumna destacada en fútbol, estuvo entre las 10 mejores futbolistas  
de la Universidad de Iowa.

Avery pasó los primeros años de su vida jugando fútbol. Obtuvo una beca para Primera División  
y destacó en la Universidad de Iowa. Pero al ir bajando su carrera de futbolista, buscó una nueva 
pasión para llenar ese vacío y encontró su vocación mientras trabajaba como voluntaria en Fiyi.

 “Una de las comunidades recientemente había inaugurado un proyecto para el desarrollo  
             de un puente peatonal y yo pude ver de primera mano cómo un sencillo puente estaba  
             transformando su mundo cotidiano. La gente podía ir al doctor, a la escuela y a los mercados,  
             todo eso nunca antes había estado a su alcance. Directamente experimenté cómo las   
  estructuras cambian las vidas de la gente. Fue en ese momento que empecé a tomar 
             la ingeniería con seriedad”.

En 2008, Avery se convirtió en la primera empleada remunerada de Puentes a la Prosperidad  
y tomó el cargo de Directora General en 2011, cuando estaba tan sólo en sus veintes.  Ha ayudado 
a Puentes a la Prosperidad a servir a más de un millón de personas necesitadas en 20 países diferentes.

 “Los ingenieros necesitan pensar en sí
           mismos como en solucionadores de 
           problemas mundiales. Creo que tenemos 
           una obligación con la sociedad de pensar 
         no sólo en la gente que tiene todo; sino 
            trabajar con aquellos que no cuentan con agua  
           potable, que no tienen electricidad,  
           que no tienen acceso a algunos de los 
           derechos humanos comunes que todos 
           merecemos disfrutar todos los días”.
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Steve Burrows

Trabajo: Vicepresidente Ejecutivo de WSP Parsons Brinckerhoff en San Francisco.

Educación: Grado en Ingeniería Civil por el Politécnico de Liverpool (Inglaterra),  
ahora Universidad John Moores de Liverpool.

Dato curioso: Honrado por su Majestad la Reina de Inglaterra como Comandante de la Orden 
del Imperio Británico (CBE, por sus siglas en inglés).

Steve es uno de los más consumados ingenieros estructurales del mundo y es el ingeniero 
detrás de muchos de los proyectos de construcción de clase mundial, incluyendo el famoso  
Estadio Nacional de Beijing, conocido como el Nido de Pájaro, en China.

 “Me gusta la idea de soñar en grande, porque eso es lo que hacemos 
             los ingenieros. Se nos permite soñar durante el día, mientras estamos 
            despiertos. ¿Quién más puede hacer eso?”

Pero como novato universitario, todavía no sabía qué carrera elegir. Intentó ingeniería civil  
solamente porque eso estudiaba un amigo.

 “Tropecé con la ingeniería. Honestamente, no sabía lo que estaba haciendo,  
             pero para el final del primer año estaba completamente apasionado con la ingeniería.  
             Había tenido una carrera increíble, había visitado lugares increíbles, conocí gente increíble,  
            fui parte de proyectos increíbles, dejé una marca en el planeta que me sobrevivirá,  
            que vivirá más que mis hijos y mis nietos. He sido muy afortunado”.
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Angélica Hernández

Trabajo: Ingeniero, Nexant Inc. en Chandler, Arizona.

Educación:  Maestría por la Universidad Stanford y grado de ingeniería por la Universidad Estatal de Arizona.

Dato curioso: Fue la alumna de preparatoria con el mejor promedio y dio el discurso de despedida 
de su generación.

Angélica llegó a Estados Unidos proveniente de Zacatecas, México, como inmigrante indocumentada  
a la edad de 9 años. Dos décadas más tarde, es una ingeniero profesional que trabaja para desarrollar  
energías limpias.

 “Creo que lo que más me entusiasma de ser ingeniero es que todos los días ayudas a cambiar  
              al mundo. Podrías estar trabajando para resolver nuestros retos de energía, o quizá salvando  
              la vida de alguien con ingeniería biomédica, o tal vez estés trabajando en países en vías  
              de desarrollo, o estés construyendo edificios más seguros. Sin importar en lo que te enfoques,  
              como ingeniero sientes que eres parte de la creación del futuro del mundo”.

Angélica descubrió su talento y amor por la ingeniería como estudiante de preparatoria en un club  
de robótica. Ayudó a diseñar un robot, llamado Stinky, que ganó una competencia nacional para  
su escuela, la Preparatoria Carl Hayden.

 “Trabajar en un robot dentro del salón de clases fue maravilloso, pero la competencia me llevó  
              a un mundo al que nunca antes había estado expuesta. Fue un lugar en el que estaba  
              conociendo inventores y científicos de verdad. Todos estábamos muy entusiasmados  
              con todos los diferentes diseños. Aprendí sobre el trabajo en equipo y la diversión  
              de experimentar y me di cuenta de que a esto quiero dedicar mi vida”.
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10 RAZONES PARA AMAR LA INGENIERÍA

1.   AMA TU TRABAJO ¡Y TAMBIÉN VIVE TU VIDA! La ingeniería es una profesión emocionante,  
      pero una de sus mayores ventajas es que te dejará tiempo para todas las demás cosas de tu vida  
      que te encantan.

2.   SÉ CREATIVO. La ingeniería es un gran escape para la imaginación: el campo perfecto  
     para pensadores independientes.

3.   TRABAJA CON GENTE GRANDIOSA. La ingenier ía  requiere de t rabajo en equipo  
      y trabajarás con todo tipo de personas dentro y fuera del campo. Ya sean diseñadores  
     o arquitectos, doctores o emprendedores, estarás rodeado de gente lista e inspiradora.

4.   RESUELVE PROBLEMAS, DISEÑA COSAS QUE IMPORTAN. Produce soluciones que a nadie más  
      se le han ocurrido. Deja tu propia marca en el mundo.

5.   NUNCA TE ABURRAS. La resolución creativa de problemas te llevará a territorios inexplorados  
      y las ideas de tus colegas te expondrán a maneras de pensar diferentes. Prepárate para sentirte  
      fascinado y para estirar tus talentos de maneras que nunca esperaste.

6.   VIAJA. El trabajo de campo es una gran parte de la ingeniería. Quizá termines construyendo  
      un rascacielos en Londres o desarrollando sistemas seguros de agua potable en Asia.  
      O puedes permanecer más cerca de tu hogar, trabajando para una compañía de alta tecnología  
      o un hospital cerca de tu casa.

7.   GANA MUCHO DINERO. No sólo los ingenieros se ganan mucho respeto, también son muy bien  
      pagados. ¡Incluso el sueldo de inicio para tu primer empleo es impresionante!

8.   DISFRUTA DE FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO. Un grado en ingeniería te ofrece mucha libertad   
      para encontrar el empleo de tus sueños. Puede ser una plataforma de lanzamiento para trabajos  
      en negocios, diseño, medicina, derecho y gobierno. Para los empleadores o escuelas  
      de profesionistas un grado en ingeniería refleja a un individuo con alta educación que conoce  
      maneras de analizar y resolver problemas que puede llevar al éxito en todo tipo de campos.

9.   MARCA LA DIFERENCIA. A donde quiera que mires verás ejemplos de la ingeniería provocando  
      un efecto positivo en la vida cotidiana. Los coches son más seguros, los sistemas de audio nos  
      dan una mejor acústica, los ensayos médicos son más exactos ¡y las computadoras y celulares  
      son mucha diversión! Estarás retribuyendo a tu comunidad.

10. CAMBIA AL MUNDO. Imagina cómo sería la vida sin controles de contaminación para conservar  
      el medio ambiente, sin equipo médico que salva vidas o sin materiales de construcción a bajo  
      costo para combatir la pobreza en todo el mundo. Todo esto requiere de ingeniería. De maneras  
      muy reales y concretas, los ingenieros salvan vidas, previenen enfermedades, reducen la pobreza  
      y protegen a nuestro planeta.
       
      Fuente: DiscoverE.org
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ACTIVIDAD PARA PREESCOLAR:

ALCANZA LOS CIELOS
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Nivel educativo: preescolar.

Duración de la lección: 75 minutos (puede dividirse el tiempo)

Los alumnos investigan formas y propiedades de los materiales conforme construyen la estructura 
más alta que puedan. También pueden aprender las maneras en que los desastres naturales, tales 
como tifones y huracanes, crean fuerzas poderosas que empujan y jalan sobre los edificios.

En la película

La Torre Shangai tiene 128 pisos. Es el segundo edificio más alto del mundo. Cuando lo construyeron 
los ingenieros, tuvieron que asegurarse de que su estructura pudiera soportar su enorme altura. 
Pero también tenían que hacerlo capaz de resistir vientos extremadamente fuertes: la torre se ubica 
en un área de tifones frecuentes, con vientos que pueden alcanzar 215 millas por hora.

Lenguaje  
y comunicación

Matemático

Lenguaje oral

Forma, espacio 
y medida

- Usa el lenguaje para comunicarse y relacionarse con  
   otros niños y adultos dentro y fuera de la escuela.
- Describe personas, personajes, objetos, lugares  
   y fenómenos de su entorno, de manera cada vez más   
  precisa.
- Intercambia opiniones y explica por qué está de acuerdo 
  o no con lo que otros opinan sobre un tema.
- Dialoga para resolver conflictos con o entre compañeros.

- Construye sistemas de referencia en relación con la  
  ubicación espacial.
- Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas   
  que implican medir magnitudes de longitud, capacidad,  
  peso y tiempo, e identifica para qué sirven algunos    
  instrumentos de medición.  
- Comunica posiciones y desplazamientos de objetos  
   y personas utilizando términos como dentro, fuera,   
   arriba, abajo, encima, cerca, lejos, adelante, etcétera.
- Ejecuta desplazamientos y trayectorias siguiendo instrucciones.  

CAMPO 
FORMATIVO ASPECTO APRENDIZAJES ESPERADOS

VINCULACIÓN CURRICULAR PREESCOLAR. 
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Exploración  
y conocimiento 

del mundo

Desarrollo  
físico  

y salud

Desarrollo  
personal  
y social

Mundo natural 

Cultura y vida 
social

Coordinación, 
fuerza  

y equilibrio

Relaciones  
interpersonales

- Observa características relevantes de elementos del 
  medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza; 
  distingue semejanzas y diferencias, y las describe con 
  sus propias palabras.
- Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas  
   sobre el mundo natural.  
- Entiende en qué consiste un experimento y anticipa  
   lo que puede suceder cuando aplica uno de ellos para  
   poner a prueba una idea.  
- Participa en actividades que le hacen comprender  
   la importancia de la acción humana en el mejoramiento  
   de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad.

- Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten  
   resolver problemas y realizar actividades diversas.
- Coordina movimientos que implican fuerza, velocidad  
   y equilibrio, alternar desplazamientos utilizando mano  
   derecha e izquierda o manos y pies, en distintos juegos.  
- Participa en juegos organizados que implican estimar  
   distancias e imprimir velocidad.  
- Acuerda con sus compañeros estrategias para lograr  
  una meta que implique colaboración en el juego.  

- Acepta a sus compañeras y compañeros como son,  
   y comprende que todos tienen responsabilidades  
   y los mismos derechos, los ejerce en su vida cotidiana   
   y manifiesta sus ideas cuando percibe que no son respetados.
- Acepta desempeñar distintos roles y asume su  
   responsabilidad en las tareas que le corresponden,  
   tanto de carácter individual como colectivo.  
- Actúa conforme a los valores de colaboración, respeto,     
  honestidad y tolerancia que permiten una mejor convivencia.  

CAMPO 
FORMATIVO ASPECTO APRENDIZAJES ESPERADOS
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Palabras clave

Ingenieros estructurales: ingenieros que diseñan y construyen puentes, edificios, presas y otras 
estructuras.

Estructuralmente fuerte: es un edificio seguro para las personas que están adentro y no representa 
ningún peligro para ellas, no existen grietas grandes o una tendencia a inclinarse.

Forma tridimensional: un objeto que tiene altura, ancho y profundidad, como una manzana  
o una persona.

Tifón: es el nombre que se le da a los huracanes en Asia.

Materiales

Por clase:

• Imágenes de la Torre Shangai.
• Regla o cinta medidora.
• Ventilador de caja.

Por alumno: 

Esquema del plan para mi torre alta.

Por parejas: 

• 20 paquetes de espagueti crudo.
• 1 hoja grande de periódico.
• 5 popotes.
• 1 metro de cinta transparente.
• 20 malvaviscos grandes.

Notas de preparación para el maestro

Usa pasta sin cocer y malvaviscos para de antemano crear algunas formas para mostrárselas  
a los estudiantes antes de empezar la fase de investigación. Haz dos triángulos y dos cuadrados.  
Cuando llegue el momento de mostrar cómo hacer formas tridimensionales a partir de dos  
bidimensionales, coloca los triángulos juntos verticalmente de manera que se puedan unir  
por el vértice para crear una pirámide. Pon verticalmente los dos cuadrados y agrega dos piezas  
horizontales a la parte de arriba y a la base para crear un cubo.

Prepara información sobre los tifones y otros desastres naturales para compartir con tus  
estudiantes, en especial en términos de la presión que tales eventos ponen sobre los edificios.

Despeja un espacio amplio para que los estudiantes puedan poner sus torres juntas en el piso.  
Alternativamente, asegúrate de que las parejas tengan mucha superficie plana en las mesas  
para construir.
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Procedimiento

Determina el problema a resolverse: 15 minutos

1. Antes de ver la película Dream Big, da a tus alumnos un panorama general de lo que están  
     por experimentar. Esta película es sobre la ingeniería y las maneras en que ésta puede inspirar  
     cambios, retos y enriquecer nuestras vidas. Plantea las siguientes preguntas para que las piensen  
     mientras ven la película:
 
     a. De todas las estructuras que los ingenieros crearon en esta película, tales como puentes, torres 
         y presas ¿cuál te sorprendió más?
     b. ¿Por qué esta estructura fue tan especial para ti? 

2. Que se reúna toda la clase para hablar después de haber visto la película. Permite a los estudiantes  
     reflexionar sobre las preguntas guía que les diste. 

3. Recuerda a los estudiantes la Torre Shangai que aparece en la película y muéstrales las fotos  
     de la Torre. Pregunta a los estudiantes qué recuerdan de este edificio. 

4. Introduce el reto de diseño: los estudiantes trabajarán con un compañero para construir el edificio  
     más alto que puedan hacer, justo como lo hicieron los ingenieros en Dream Big. Aprenderán cómo  
     los ingenieros usan formas y materiales para sostener edificios altos y mantenerlos resistentes  
     ante fuertes vientos.

Investigación: 20 minutos

1.  Distribuye bolsas con los materiales preparados a las parejas de estudiantes. Precaución:  
    por seguridad, asegúrate de informar a los participantes que no deben probar o comer nada  
     de los materiales durante esta actividad.

2. Haz que los estudiantes hagan un triángulo y un cuadrado con la pasta como los lados y los malvaviscos    
    como uniones. Pide a los estudiantes que pongan de pie las formas verticalmente y que apliquen   
    presión en la cima. ¿Qué observaciones expresan los estudiantes?

3. Dile a los estudiantes que pueden hacer formas tridimensionales poniendo juntas dos formas  
    bidimensionales. Muestra a los estudiantes cómo hacer una pirámide y un cubo con las formas  
    que ya tienes hechas. Haz que tomen turnos para aplicar presión a la pirámide y al triángulo  
     y refleja la fuerza de cada uno.

4. Recuerda a los estudiantes que lo que hace especial a la Torre de Shangai, además de su gran  
    altura, es su capacidad de resistir los fuertes vientos de los tifones. Enséñales sobre los desastres  
    naturales como los tifones y los vientos resultantes de alta velocidad que soplan sobre los edificios  
    y otras estructuras construidas por ingenieros, que provocan que éstas se caigan o se destruyan  
     si no son lo suficientemente fuertes.

5.  Haz que los estudiantes soplen sobre la estructura de pasta tridimensional para que vean cómo  
    el viento que ellos crean la afecta.
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Planea una solución: 10 minutos.

Pide a las parejas que vean los papeles que les distribuiste de mi plan de torre alta, que les da un 
lugar para dibujar. Instruye a los estudiantes a hacer un dibujo que los guiará al construir su propia 
torre. Muéstrales la altura de 5 centímetros y hazles saber que su propia torre necesita ser de esa altura. 
Si los estudiantes no están familiarizados con los conceptos de criterios y restricciones de ingeniería, 
tómate un tiempo ahora para presentar estas dos ideas fundamentales. Los ingenieros ven los retos 
a través de la lente de los criterios (¿qué tiene que hacer mi aparato?) y las restricciones (¿qué limitaciones 
encuentro al hacer, probar y usar el aparato?). Dediquen un tiempo como clase completa a hacer 
una lluvia de ideas de los criterios y restricciones de este reto de ingeniería en particular.

Hazlo: 15 minutos

Una vez que los estudiantes han dibujado su plan, es tiempo de empezar a construir. Invita a los 
estudiantes a usar la pasta y los malvaviscos para hacer el marco y usa el papel periódico  
y los popotes para agregar apoyo estructural y fuerza. Conforme los estudiantes construyan, visita  
a cada pareja, revisando lo que han aprendido sobre las fuerzas de las diferentes formas y cómo 
usan las formas en sus diseños. Permítele a los estudiantes que se equivoquen en el proceso  
y batallen. Cuando se equivoquen, plantea preguntas de qué es lo que los estudiantes están  
observando y plantea las preguntas guía pertinentes para llevarlos a la solución. Evita darles tú las 
soluciones. En lugar de eso, anímalos a poner a prueba sus ideas conforme van construyendo.

Prueba: 10 minutos.

• Haz que los estudiantes quiten las manos de la construcción. Pregunta, ¿puede sostenerse solo?
• Muestra a los estudiantes cómo medir su construcción para ver si alcanza 5 centímetros.  
   Pide a cada pareja que midan la altura de su construcción.
• Coloca un ventilador en el frente de la construcción y ponlo en velocidad baja. Pregunta a los 
   estudiantes qué ven que le sucede a la construcción.

Evalúa: 5 minutos.

Permite a los estudiantes que reflexionen las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tienen en común las torres más altas?
2. ¿Qué piensan que las hace fuertes?

Llevarlo más allá

Practica el sentido de la forma y los números retando a los estudiantes a contar el número de triángulos 
y cuadrados dentro del marco de su construcción.
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MI PLAN DE TORRE ALTA

5 cm 
de altura

Tabla
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SERIES DE VIDEOS DE DREAM BIG

MIRA CÓMO VIENE Y VA: INGENIERÍA DEL 
VIENTO

En un día con brisa, la cima del rascacielos puede moverse unas cuantas pulgadas 
hacia delante y hacia atrás. ¡Pero los fuertes vientos de un tifón pueden hacer  
que se mueva dos pies o más! Descubre cómo los ingenieros engañaron al 
viento cuando diseñaron la súper alta Torre Shangai en China, donde los tifones rugen.
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ACTIVIDAD PARA PRIMARIA BAJA:

LUZ DE DÍA  
EN UNA BOTELLA
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Nivel educativo: primaria baja.

Duración de la lección: 2.5 horas (puedes dividir la actividad y hacerla más corta)

Los ingenieros constantemente buscan maneras de llevar luz natural de día a los edificios. Esto le 
ahorra energía y combustibles a todos. Este concepto se llama “iluminación de día”. Los estudiantes 
experimentarán con energía radiante y el concepto de refracción para desarrollar un sistema  
de iluminación creado con materiales reciclados. Los sistemas basados en una botella de agua, 
como los que crean los estudiantes en esta actividad, se usan en muchos lugares empobrecidos.

En la película

En Dream Big, vemos maneras en que los ingenieros están llevando luz al interior de los edificios  
sin necesidad de electricidad. En centro Transbay de Tránsito, los ingenieros han diseñado una 
manera de llevar luz solar natural a la estación con el propósito de tener energía más eficiente.  
Durante este reto de diseño, los estudiantes experimentan con maneras de hacer aparatos  
similares para iluminar los hogares de los necesitados.

VINCULACIÓN CURRICULAR

GradoAsignatura Bloque APRENDIZAJES ESPERADOS

Exploración 
de la  
naturaleza  
y la sociedad

Formación 
Cívica y ética 

Exploración 
de la  
naturaleza  
y la sociedad

1ro.

3ro.

2do.

Bloque IV

Bloque III

Bloque IV 

Bloque V 

- Distingue diferentes tipos de vivienda en el   
  lugar donde vive y los materiales con que 
  están hechas.
- Describe actividades de las personas,  
   los lugares donde las realizan y su importancia      
   para la comunidad.
- Identifica las fuentes naturales y artificiales  
   de luz y calor, y sus aplicaciones en el lugar  
   donde vive.

- Describe los servicios públicos que hay en el  
   lugar donde vive y sus principales beneficios.
- Describe los usos de la electricidad en su  
   comunidad y practica acciones para su uso  
   eficiente y la prevención de accidentes. 

- Describe necesidades básicas compartidas  
  entre las personas de contextos cercanos.
- Formula y adopta medidas a su alcance para  
  preservar el ambiente.

- Participa en acciones que contribuyen  
   a mejorar el lugar donde vive.
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Palabras clave

Iluminación de día: la idea de usar tragaluces, espejos u otros aparatos para llevar luz natural  
de día a un edificio.

Iluminación: iluminar o luz. La luz que llega a un cuarto o que brilla sobre algo.

Opacidad: no permitir que la luz penetre. Si algo tiene un alto grado de opacidad, no puede  
penetrar nada de luz. Si tiene un bajo grado de opacidad, mucha luz puede atravesar.

Opaco: un material que la luz no puede atravesar. Los techos y las paredes hechos de madera  
o piedra son opacos.

Refracción: la curvatura de la luz conforme pasa a través de un material hacia otro. La luz se curva
 un poco cuando se mueve del aire al agua, por ejemplo.

Traslúcido: un material que la luz puede atravesar parcialmente. El hielo es traslúcido; también  
el vidrio esmerilado.

Transparente: un material que la luz puede atravesar completamente. Una ventana es transparente.

Materiales

Por clase:
• Realización de las instrucciones de la Caja de Pruebas.
• Caja de Pruebas.
   a) Caja grande de cartón.
   b) Cortador para la caja.
   c) Trapo o fieltro negro  lo suficientemente grande para cubrir la cabeza de un niño.
   d) Cinta gris.
   e) 3 imágenes.
• Manera de tener el salón a oscuras.
• Computadora y proyector para mostrar un video de YouTube.

Por alumno:
• Hoja de Prueba de Luz en una Botella.
• Lápiz.

Por parejas:
• Una botella vacía de medio litro, con tapa.
• Una botella vacía de medio litro, con tapa, pintada por fuera.
• Una botella vacía de medio litro, con tapa, con una línea marcada alrededor del medio.
• Una imagen sencilla en blanco y negro que los estudiantes podrán usar durante la prueba de luz.
• Linterna.
• Agua.
• Aceite vegetal o de oliva.
• Colorantes para alimentos.
• Embudo.
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Notas de preparación para el maestro 

Antes de comenzar esta lección, reúne botellas de agua vacías. Para el componente de investigación  
de la actividad, cada pareja de estudiantes necesitará una botella de agua vacía de medio litro y una 
botella de agua vacía que esté pintada por fuera.

Para el componente de construcción de esta actividad, cada pareja de estudiantes necesitará una 
botella de agua vacía de medio litro marcada por la mitad con una línea hecha con marcador  
permanente negro. La línea es para indicar hasta dónde podrás colocar la botella dentro de la caja.

Antes de presentarle el reto a los estudiantes, construye la caja de pruebas usando las instrucciones 
para Hacer la caja de pruebas.

Prepárate para explicar los términos de vocabulario de esta lección. Podrás relacionar estos términos 
con los experimentos de los alumnos con diferentes sustancias en las botellas de agua y la manera 
en que estas sustancias afectan cómo ven una imagen.

Procedimiento

Determina el problema: 15 minutos.

1. Antes de ver la película para Dream Big,  
    da a tus alumnos un panorama general  
    de lo que están a punto de experimentar.  
    Esta película es sobre ingeniería y las maneras  
    en que la ingeniería puede inspirar, desafiar  
    y enriquecer nuestras vidas. Entrega las siguientes   
    preguntas para que las piensen mientras están  
    viendo la película:
    a. ¿Cómo crees que la gente solía iluminar  
        sus casas antes de que se inventara  
         la electricidad?
    b. ¿Por qué piensas que la luz solar natural  
        pudiera ser mejor que la electricidad  
        para iluminar una casa durante el día?
    c. Si no tuvieras electricidad para iluminar  
         tu casa, ¿qué harías?
    d. ¿Por qué crees que algunas personas  
        no cuentan con electricidad para iluminar  
        sus casas?
2. Después de ver la película, que toda la clase  
    hable al respecto. Invita a los alumnos a reflexionar   
    sobre las preguntas guía que les diste.
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3. Presenta el reto de diseño. Explica que hoy los  
    estudiantes serán los ingenieros que averiguarán  
    cómo llevar luz solar a un cuarto sin usar electricidad  
    y usando materiales reciclados.

Investigar: 60 minutos.

1. Oscurece todo lo posible el salón de clases  
     (apaga las luces, corre las cortinas o cierra  
     las persianas de ser posible). Pregunta  
     a los estudiantes qué tan bien pueden ver.  
     Abre las persianas pero mantén apagadas  
     las luces eléctricas. ¿Se ve mejor? ¿Hay algún  
     lugar en el salón donde sea muy difícil leer  
     o trabajar? Provoca respuestas a lo que harían  
     si tuvieran que vestirse, comer o trabajar en un  
    cuarto oscuro o con luz muy tenue y después  
    explica que eso es exactamente lo que tienen  
    que hacer muchos niños y familias de países   
    de todo el mundo que no tienen electricidad.   
     Hoy, tratarán de encontrar      una manera de       
    mejorar la vida para la gente en esta situación  
    iluminando un cuarto sin electricidad.

2. Muestra el siguiente video:  
     youtube.com/watch?v=C5XCRg_141E.  

     Pide a los estudiantes que expliquen lo mejor que puedan cómo se hacen estas luces interiores.  
     Dile a los estudiantes que durante este reto de ingeniería, explorarán cómo hacer la mejor  
     Luz dentro de una botella usando materiales disponibles en la escuela.

3. Divide a los estudiantes en parejas. Dale a cada pareja una botella de agua de medio litro,  
     una imagen en blanco y negro de algo muy sencillo y una linterna. Dile a los estudiantes  
     que apoyen la imagen contra unos libros o la pared. Distribuye la Hoja de pruebas de luz dentro  
     de una botella a cada estudiante, junto con un lápiz. Asegúrate de que los estudiantes entiendan  
     qué se supone deben escribir o dibujar en esa hoja de pruebas. Puedes anotar palabras  
     que pueden usar en sus descripciones, tales como ondulado, borroso, difuso y claro.

4. Instruye a los estudiantes a experimentar con cómo viaja la luz a través de su botella de refresco  
     (llena sólo de aire) al encender la linterna y dirigir su luz para iluminar la imagen a través  
     de la botella. Pide a los estudiantes que describan cómo se ve la imagen en blanco y negro al ser  
     iluminada a través de la botella de agua. Asegúrate de que los estudiantes entiendan el término  
     iluminado cuando lo uses en el contexto.
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5. Después, haz que los estudiantes llenen las botellas con agua. Haz que repitan el procedimiento,  
    dirigiendo la luz a través de la botella y registrando lo que ven de la imagen en blanco y negro.

6. Haz que los estudiantes repitan el procedimiento tres veces más, una con la botella medio llena  
     con aceite vegetal, otra con la mitad de la botella llena de agua y una gota de colorante de alimentos  
     y otra vez con la botella medio llena de agua pero con 5 gotas de colorante de alimentos.  
     Nota: dependiendo de tus estudiantes, puedes escoger que viertan el nuevo material de pruebas  
     en las botellas, o tú puedes llenar las botellas disponibles. Cada vez, haz que los estudiantes usen  
     sus hojas de prueba para registrar cómo las diferentes sustancias afectan la iluminación de la imagen 
    en blanco y negro. Finalmente, haz que los estudiantes repitan el experimento usando las botellas 
    que han sido pintadas por fuera. Para este paso, también deben anotar sus hallazgos.

7. Habla sobre los términos traslúcido, transparente y opaco. Asegúrate de que hayan entendido  
     pidiéndoles a los estudiantes que usen estos términos al describir sus hallazgos. Habla sobre  
     el concepto de refracción y cómo se relaciona con las botellas de agua llenas de aire, agua,  
     y aceite. Explica que la refracción es el concepto atrás del hecho de que hayan podido mover  
     la luz hacia la imagen de diferentes maneras.

Planea una solución: 30 minutos.

Si los estudiantes no están familiarizados con los conceptos de criterios y restricciones en la ingeniería, 
tómate un tiempo ahora para introducir estas dos ideas fundamentales. Los ingenieros miran los retos 
a través del lente de los criterios (¿qué tiene que hacer mi aparato?) y las restricciones (¿qué limitaciones 
enfrento al hacer, usar y probar el aparato?).  

Dediquen un tiempo, toda la clase, a hacer una lluvia de ideas de los criterios y restricciones de este 
reto de ingeniería en particular.

Instruye a cada pareja a dibujar un plan de lo que ellos consideren es la mejor combinación y cantidad 
de materiales (agua, aceite, pintura y colorantes de alimentos) para su botella, para iluminar un cuarto 
usando la luz solar. Este plan debe reflejar el trabajo realizado durante la etapa de investigación y debe 
demostrar su comprensión de la luz y su refracción.

Hazlo: 15 minutos.

Una vez que los estudiantes hayan dibujado su plan, pídeles que ensamblen la mejor versión de su aparato 
de luz de día. Visita a cada grupo y revisa cómo sus experiencias con la linterna dieron forma a su 
diseño y plan generales. Si los estudiantes están cometiendo errores obvios, permíteles continuar y que 
aprendan de esos errores. Evita ofrecerles soluciones, más bien anímalos a que desarrollen un plan 
secundario que demuestre la evolución de sus ideas y experiencias.

Prueba: 20 minutos.

Usando la caja de cartón que ensamblaste de antemano, pon los aparatos de luz de día de los estudiantes 
en el agujero de hasta arriba, uno a  la vez. Permite que los estudiantes miren a través del agujero mirilla 
dentro de la caja. Puedes dirigir el haz luminoso de la linterna hacia el aparato de luz de día mientras 
están dentro del salón de clases o llevarlo afuera para hacer una prueba con el sol.
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Evaluar: 10 minutos.

Permite a tus alumnos pensar y hablar de las siguientes preguntas:

1. ¿Tu aparato de luz de día ilumina las imágenes interiores de la caja?
2. ¿Cómo se compara tu aparato de luz de día con los creados por los demás estudiantes?
3. ¿Cómo harías que funcionara mejor?

Llevarlo más allá

Usando Little Bits Electronics, desarrolla un medidor de luz que puedan usar los estudiantes para 
medir el éxito de su aparato de luz de día, o usa un Sensor de Luz de Sonda Vernier para medir  
la salida del aparato.

Los ingenieros están explorando cómo hacer los focos de luz actuales más eficientes. Compara 
las nuevas tecnologías que están en desarrollo para iluminar nuestro futuro: LEDs, focos 
incandescentes MITs y lásers. 

Explora el Proyecto Liter of Light a mayor profundidad a través del siguiente l ink  
a la Fundación My Shelter- Global Lighting Project: sculptthefuturefoundation.org/portfolio/my-shel-
ter-foundation-global-lighting-project/.
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Recarga una fotografía en blanco y negro en unos libros o en la pared. Coloca una botella de agua  
a 6 pulgadas de distancia frente a la imagen. Apaga la luz del salón de clases y enciende la linterna.  
¡Dirige la luz de la linterna a través de la botella de agua y hacia la foto para registrar cómo se ve!

1. Botella vacía:

2. Llena de agua:

3. Medio llena de aceite:

4. Medio llena de agua con una gota de colorante para alimentos:

5. Medio llena de agua con 5 gotas de colorante para alimentos:

6. Botella pintada por fuera:

Linterna

Fotografía

Botella de agua

HOJA DE PRUEBAS LUZ EN UNA BOTELLA
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HACER LA CAJA DE PRUEBAS

Instrucciones

Materiales
• Caja de cartón (mientras más grande, mejor).
• Cortador para la caja.
• Trapo o fieltro negro.
• Cinta gris.

1.  Imprime tres imágenes que hayas escogido para pegarlas por dentro de la caja de pruebas.  
    Los estudiantes usarán estas imágenes para determinar y describir la cantidad de luz que ilumina  
    el interior de la caja cuando prueben sus aparatos. Las imágenes pueden ser de cualquier cosa  
    siempre y cuando contengan suficientes detalles para que los estudiantes los describan cuando  
    les dé la luz. Las sugerencias son emblemas de la escuela, la foto de la habitación de alguien, etc.  
    Pega con cinta una foto en cada pared interior de la caja, dejando una pared en blanco. En el 
    exterior de la caja, marca los lados donde hay foto para que sepas su colocación más tarde.

2. Sella la caja, las aperturas con cinta gris para crear una caja compacta y ligera.

3. En la parte superior de la caja, corta un agujero de 6 centímetros. (Este es el diámetro estándar  
    de la mayoría de las botellas de 5 litros. Si estás usando botellas con diferente forma o tamaño, mide  
    su diámetro y corta un agujero ligeramente más pequeño que el diámetro para que la botella  
    ajuste ahí perfectamente).

4. En el lado de la caja que no marcaste por no tener foto, corta un rectángulo mirilla de 15 centímetros 
    de ancho y 5 centímetros de alto. Este rectángulo mirilla debe estar alrededor de una pulgada 
    por encima del fondo de la caja.

5. Mide y corta un pedazo de trapo negro ligeramente más grande que el lado de la caja con el 
    agujero mirilla.

6. Pega con cinta el trapo al lado de la caja para que los estudiantes puedan colocar sus cabezas  
    debajo del trapo para ver a través del agujero mirilla cuando la caja esté sobre la mesa.
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SERIES DE VIDEOS DE DREAM BIG:

MIRA MAGRO Y VERDE:
LLEVANDO ENERGÍA ALTERNATIVA

Las fuentes de energía alternativa son un método que están usando los ingenieros 
para lidiar con el desafío supremo de reducir o detener el cambio climático.  
Visita Ivanpha en California, la planta térmica solar más grande del mundo: reduce 
emisiones de CO2 en más de mil toneladas por día. Aprende cómo los ingenieros 
están generando energía a través de otras fuentes también, como el viento y las olas 
del mar. Ve a discovere.org/dreambig/media-assets y visita Educational Webisodes.
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ACTIVIDAD PARA PRIMARIA BAJA 

SOBREVIVIENDO  
LA FUERZA 

DE LA TORMENTA
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Nivel educativo: primaria baja.

Duración de la lección: 80 minutos (puedes dividir la actividad y hacerla más corta)

Esta actividad le da a los alumnos una comprensión de cómo la fuerza de las tormentas y las aguas  
que se levantan afectan las viviendas de la gente y lo importante que es para los ingenieros diseñar 
casas que resistan inundaciones. Los estudiantes juegan el papel de ingenieros al construir una 
escena modelo de una casa de papel sobre una línea costera de plastilina e inundarla con agua 
para ver si la casa que hicieron puede resistir la marea que sube.

En la película

En la película Dream Big, vemos cómo los ingenieros crean formas innovadoras para edificios altos 
como la Torre Shangai para que resistan los fuertes vientos de los tifones. Sin embargo, el mayor 
daño se da antes y después de la tormenta, cuando las aguas rápidamente inundan las áreas costeras.  
Los edificios deben tener una base lo suficientemente fuerte para resistir la poderosa agua  
que rápido fluye. En este reto de ingeniería, los estudiantes investigan maneras de llevar  
la ingeniería a los edificios para que resistan las aguas de la inundación.

VINCULACIÓN CURRICULAR 

GradoAsignatura Bloque APRENDIZAJES ESPERADOS

Exploración 
de la  
naturaleza  
y la sociedad

Exploración 
de la  
naturaleza  
y la sociedad

1ro.

2do.

Bloque I
Bloque II

Bloque II
Bloque IV
Bloque V

- Describe características del lugar donde vive  
   y lo compara con otros lugares que ha visitado  
   o conoce por imágenes y narraciones.
- Describe características de los componentes  
   naturales del lugar donde vive: Sol, agua, suelo,  
   montañas, ríos, lagos, animales  
   y plantas silvestres.
- Distingue cambios en la naturaleza durante  
  el año debido al frío, calor, lluvia y viento.

- Identif ica los estados físicos del agua  
   en la naturaleza y los relacionados con  
   los cambios ocasionados por el frío y el calor.
- Describe, tomando en cuenta el frío, el calor,  
   la abundancia o la escasez de agua,  
   las características de los lugares donde viven  
   plantas y animales silvestres. 
- Reconoce la importancia de la naturaleza para  
   la satisfacción de necesidades básicas, como  
   alimentación, vestido y vivienda.
- Participa en acciones que contribuyen  
   a la prevención de desastres ocasionados por  
   incendios, sismos e inundaciones, entre otros.
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GradoAsignatura Bloque APRENDIZAJES ESPERADOS

La entidad 
donde vivo. 3ro.

Bloque I
Bloque II

- Describe la distribución de montañas, ríos,  
   lagos, mares, climas, vegetación y fauna  
   de la entidad.
- Reconoce regiones representativas de la 
   entidad, su localización y principales características.
- Identifica a los primeros habitantes y culturas  
  prehispánicas de la entidad.

Palabras clave

Ola de tormenta: un cuerpo de agua creado por tormentas tipo huracán que se mueve sobre  
la superficie de los océanos.

Inundación: el nivel creciente de cuerpos de agua que invade áreas que de otra manera estarían 
secas.

Erosión: la lenta separación de materiales por fuerzas mecánicas y químicas.

Tifón: el nombre que se le da a un huracán en Asia.

Materiales

Por clase:

• Instrucciones para el cuenco de pruebas (incluidos adelante).
• Tina de plástico, de preferencia de 38 cm de largo, por 30.48 cm de ancho, por 15.24 cm  de alto.
• Jarra para agua.
• Plastilina o arcilla.
• Opcional: silicón en caliente en la estación del profesor durante la fase CREAR.

Por parejas:

• Palitos de paleta.
• Papel.
• Barras de pegamento. 
• Cinta Masking Tape.
• Plantilla de papel para la casa en la playa.
• Tijeras.
• Información a distribuir Construcción de casa segura a prueba de inundaciones.
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Notas de preparación para el maestro

Prepárate a hablar de por qué la gente a través de la historia ha construido sus casas cerca de cuerpos  
de agua, a pesar de los peligros de inundación. Enséñale a tus alumnos qué causa las inundaciones,  
incluyendo una muestra de introducción, adecuada a su edad, de la ciencia del calentamiento global.  

Cuéntales sobre las maneras en que la gente ha intentado prevenir los daños a sus hogares  
y comunidades de las crecientes aguas y las inundaciones.

Prepárate a mostrar a los estudiantes cómo cortar una casa de la plantilla de la casa en la playa  
y cómo unirla.

Procedimiento

Determinar el problema o asunto a resolverse: 10 minutos.

1. Antes de ver la película Dream Big, dale a los estudiantes un panorama general de lo que están   
    por experimentar. La película es sobre ingeniería y cómo la ingeniería puede inspirar, desafiar y       
    enriquecer nuestras vidas. Dale a los estudiantes las siguientes preguntas para que las piensen 
    al ver la película:
     a. ¿Cómo afectó la naturaleza a los proyectos de la película? Por ejemplo, ¿qué hicieron  
         los huracanes, inundaciones y terremotos a los proyectos en los que trabajaban los ingenieros?
     b. ¿Cómo enfrentaron los ingenieros estos huracanes, inundaciones y terremotos?  
         ¿Usaron los ingenieros algún material nuevo y emocionante para construir? ¿Cambiaron el diseño?

2. Conversen toda la clase después de haber visto la película. Permíteles a los estudiantes reflexionar  
    sobre las preguntas guía que les diste.

3. Recuerda a los estudiantes los obstáculos que los ingenieros enfrentaron en la película. Revisa  
    la importancia de la función de la naturaleza en la determinación de los planes de los ingenieros.  
    Podrías darles ejemplos específicos: construir torres resistentes a las tormentas, cruzar ríos peligrosos  
    y diseñar maneras para que las ciudades luchen contra los crecientes niveles del agua.

4. Preséntales el reto de diseño. Los estudiantes crean modelos de una comunidad en la costa.  
    Tratan de diseñar y construir casas para esta comunidad costeña que puedan resistir inundaciones  
    por fuertes lluvias, huracanes e incluso el deshielo de casquetes de hielo polares.

Investigación: 20 minutos.

1. Enséñale a los estudiantes sobre los diferentes tipos de inundaciones y la naturaleza causa efecto  
    que soporta la inundación. Los estudiantes deben entender que la mayoría de las formas  
    de inundación son causadas por oleadas de agua de lluvia de las tormentas que hacen  
    que aumente la cantidad de agua que se encuentra en la tierra y en los cuerpos de agua.  
    Otras formas de inundación ocurren en periodos de tiempo más largos y son causados  
    por sucesos como que se derritan los casquetes polares de hielo debido al calentamiento global.



DREAM BIG GUÍA EDUCATIVA 40

2. Muéstrale a los estudiantes las imágenes de casas construidas en la costa y en áreas proclives  
    en el documento Construir una casa segura ante inundaciones. Habla de cómo estas casas  
    son construidas para que resistan oleadas de agua y qué materiales se usan. Identifica maneras  
    en que los humanos por sí mismos hacen agregados o cambios a las casas añadiendo estructuras  
    de soporte para levantar la casa. También háblales de maneras en que los humanos agregan  
    estructuras estabilizadoras en la costa para evitar que el agua y la erosión alcancen sus casas.

Planea una solución: 15 minutos.

Organiza a los estudiantes en parejas. Empezarán a construir una casa de papel como base de su reto  
de ingeniería y diseño. Sugerimos que el maestro muestre a la clase cómo cortar, doblar y ensamblar  
la casa, antes de permitir que los alumnos hagan sus propias casas. Más tarde en esta lección mostramos 
una plantilla de cortar y pegar o los estudiantes pueden crear una propia.

Como equipo, colaborarán en el diseño y en el dibujo del plan de cómo se verá su casa y cuál será  
su estrategia para protegerla.  ¿Levantarán su casa sobre pilotes o redirigirán las olas usando una pared? 
Repasa de lo que ya aprendieron durante la fase de Investigación y acopio que los ingenieros pueden  
cambiar la manera en que la casa está construida y/o agregar estructuras al océano y línea costera para 
prevenir que el agua y la erosión alcancen sus hogares. Además de la casa de papel, dales una lista 
de los materiales que se les permitirá usar para sus modificaciones, tales como 2 palitos de paletas 
y una pulgada de cinta para que puedan hacer sus experimentos físicamente. 

Nota: en esta fase, dales sólo una cantidad limitada de materiales. Esto NO es parte de la fase de construcción.

Hazlo: 10 minutos.

Una vez que los estudiantes han terminado su plan, permíteles que construyan su casa y/o estructuras  
de protección contra inundaciones usando los materiales que les has dado. 

Opcional: en una ubicación segura en el salón de clases, el maestro o el asistente del maestro puede 
operar una pistola de silicón en caliente para que los estudiantes lo usen para pegar sus materiales.

Visita a cada grupo y revisa cómo su investigación dio forma al diseño y plan generales para la casa.  
Si los estudiantes están cometiendo errores obvios en base a tu experiencia y conocimiento,  
permíteles continuar y que aprendan de sus errores. Evita ofrecerles soluciones y en lugar de ello anima 
a los estudiantes a desarrollar un plan secundario que demuestre la evolución  
de sus ideas y experiencias.

Prueba: 15 minutos.

Usando la gráfica proporcionada en los recursos para esta lección, establece el escenario para  
el experimento. En una tina agrega una base de plastilina a 1/2 - 1/3 de la base de la tina  
para representar la costa. Los estudiantes deben agregar una casa del grupo y cualquier estructura adicional 
a la costa. Entonces el maestro verterá agua a un ritmo constante en la tina para replicar la inundación 
de agua.



DREAM BIG GUÍA EDUCATIVA 41

Evaluación: 10 minutos.

Permíteles a los alumnos reflexionar sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Se mantuvo erecta tu casa?
2. ¿Se mojó o retuvo agua?
3. ¿Se mantuvo en la misma ubicación?
4. Después de ver el experimento de la inundación, ¿querrías vivir ahí?

Llevarlo más allá

Muéstrales videos de huracanes, oleajes de tormentas, inundaciones.

Háblales de la función que están jugando los ingenieros civiles dentro del ámbito de la prevención  
de desastres con sus sub-disciplinas especiales como ingeniería de huracanes. La ingeniería  
de huracanes se dirige a mantener seguros a las personas y sus propiedades a través de la lente  
de nuestros entornos naturales y nuestros entornos construidos.

¿Puedes construir algo dentro del agua para evitar que la inundación impacte a tu casa o a tus 
propiedades?

• Revisa las situaciones por las que atraviesa Venecia, Italia, y la barrera hecha por el hombre  
   que están creando como solución.
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Plantilla para la casa en la playa y sus instrucciones

1. Corta siguiendo las líneas sólidas.
2. Dobla siguiendo las líneas punteadas para crear una caja.
3. Pon cinta o pegamento a las pestañas para unirlas.
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INSTRUCCIONES PARA EL CUENCO DE PRUEBAS

Instrucciones de ensamblaje:

1. Consigue un cuenco de almacenaje de plástico tamaño mediano. De preferencia limpio  
     y no muy hondo.
2. Llena la mitad del cuenco con plastilina o arcilla suave hasta llegar a llenarlo como a la mitad.
3. Consigue una jarra de galón y llénala con agua del grifo.

Instrucciones de Uso:

1. Pide a los estudiantes que coloquen su estructura en parte de tierra del aparato.
2. Una vez que estén listos, vierte el agua en el lado opuesto del cuenco de plástico y deja que 
    suba el nivel del agua hasta que esté 2.5 a 5 centímetros por encima del nivel de la plastilina.
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SERIES DE VIDEOS DE DREAM BIG

MIRA ESTRUCTURAS INCREÍBLES:
INGENIERÍA EXTREMA

Si lo podemos soñar, lo podemos construir. Vete de gira por algunas de las estructuras  
más sorprendentes diseñadas por ingenieros, como un elevador de vidrio de 300 
metros construido en un acantilado en China y un dragón que respira fuego  
que sirve de puente en Vietnam. Visita a los ingenieros que trabajan desde cuerdas 
suspendidas en lo alto arriba del Río Colorado cerca de la Presa Hoover.
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ACTIVIDAD PARA PRIMARIA ALTA 

LIMPIANDO  
NUESTROS RÍOS
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Nivel educativo: primaria alta.
Duración de la actividad: 2.5 horas (se puede ajustar el tiempo)

Conforme los estudiantes aprendan sobre los componentes del ecosistema de un río, diseñan 
medios para eliminar la basura que amenaza la salud del sistema del río. Los estudiantes 
construyen sus aparatos completamente de materiales reciclados con el propósito de entender  
los retos que enfrentan los ingenieros al tratar de minimizar la cantidad de materias primas que 
usan en su trabajo.

En la película

Conforme crece la población exponencialmente, la materia prima se vuelve más y más limitada;  
así que los ingenieros se están volviendo más imaginativos en cómo reciclan y reutilizan materiales  
que ya tienen disponibles. Igual que los ingenieros en Haití, como vemos en Dream Big,  que trabajaban 
con la limitante de sólo usar materiales inmediatamente disponibles, todos los ingenieros trabajan
bajo limitaciones de recursos. En este reto de ingeniería, los estudiantes crearán un aparato que 
limpia la contaminación de plásticos del sistema de un río usando solamente plástico recuperado 
del mismo río.

VINCULACIÓN CURRICULAR

GradoAsignatura Bloque APRENDIZAJES ESPERADOS

Ciencias  
Naturales

Geografía

4to.

Bloque II

Bloque V

- Explica que las relaciones entre los factores  
   físicos (agua, suelo, aire y Sol) y biológicos  
   (seres vivos) conforman el ecosistema y mantienen 
   su estabilidad.
- Explica la estructura general de las cadenas  
   alimentarias y las consecuencias de su alteración 
   por las actividades humanas.

- Reconoce acciones que contr ibuyen  
   a la mitigación de los problemas ambientales  
   en México.

Matemáticas 5to. Bloque III

- Resolver problemas de manera autónoma.
- Comunicar información matemática.
- Manejar técnicas eficientemente. 
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GradoAsignatura Bloque APRENDIZAJES ESPERADOS

Ciencias  
Naturales

Bloque III6to.

- Argumenta el uso de ciertos materiales con base  
   en sus propiedades de dureza, flexibilidad  
   y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones  
   sobre cuál es el más adecuado para la 
   satisfacción de algunas necesidades.  
- Toma decisiones orientadas a la revalorización,  
   al rechazo, a la reducción, al reúso y al reciclado  
   de papel y plástico al analizar las implicaciones  
   naturales y sociales de su uso.  
- Caracteriza e identifica las transformaciones  
   temporales y permanentes en algunos  
   materiales y fenómenos naturales del entorno. 
- Explica los beneficios y riesgos de las  
   transformaciones temporales y permanentes  
   en la naturaleza y en su vida diaria.

Palabras clave/ vocabulario

Ecosistema: todo lo que está vivo y no vivo en un área.

Abiótico: no vivo. Ejemplos de factores abióticos incluyen la tierra, el agua, la temperatura y el lecho de roca.

Biótico: vivo. Los ejemplos incluyen productores, consumidores y descomponedores.

Consumidores: animales; tienen que comerse a otros organismos para sobrevivir.

Productores: plantas; elaboran su propio “alimento” por medio de la fotosíntesis.

Materiales

Por grupo:

• Materiales recolectados de botes de reciclaje de la escuela 1 a 2 semanas antes de la lección  
   (botellas de plástico, latas de refresco, vasos, papel, popotes, etc.)
• Hilo de nailon o línea de pesca.
• Tijeras.
• Piezas de Lego o juguetes de alberca que son menos flotantes para representar los peces.
• Alberca inflable para niños.
• Video Tablilla flotante revela el prototipo de limpieza del océano:  
    youtube.com/watch?=RLAq19hGTBw
• Medios para mostrar el video a la clase.
• Hoja de ingeniería para la contaminación del agua.
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Notas para el maestro

Para probar los aparatos de los estudiantes, infla la alberca y llénala de agua. Pon ahí materiales 
para representar la contaminación humana típica en un sistema de agua (popotes de plástico,  
vasitos de comida rápida, etc.). Coloca los materiales en la alberca para representar las partes sanas 
del ecosistema que debieran permanecer sin perturbación y no ser atrapados en la solución  
limpiadora de contaminación (Ejemplo: bloques de Lego para representar a los peces).

Opcional: Pinta un poco de aceite vegetal con un poco de colorante soluble para alimentos y ponlo  
en la alberca para representar los derrames de aceites industriales y los desperdicios.

Procedimiento

Determina el problema: 15 minutos.

1. Antes de verla película para Dream Big, dale a los estudiantes un panorama general  
    de lo que están por experimentar. Esta película es sobre ingeniería y las maneras en que la 
    ingeniería puede inspirar, desafiar, y enriquecer nuestras vidas. Plantea a los estudiantes las 
    siguientes preguntas para que las piensen mientras ven la película:
    a. ¿Qué ingenieros quisieran tener más o diferentes materiales con que trabajar al construir 
        sus creaciones?
    b. ¿Cómo encontraron estos ingenieros maneras de obtener los materiales que necesitaban?

2. Platiquen toda la clase después de ver la película. Permíteles a los alumnos reflexionar  
    en las preguntas guía que les diste.
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3. Preséntales el reto de diseño: hoy en clase vamos a aprender sobre los ecosistemas del río local  
     y las acciones humanas que amenazan su salud. Después nos pondremos creativos y diseñaremos 
    una solución para resolver el problema de la contaminación en los ríos. Vamos a reciclar y reutilizar 
    la misma contaminación que llega a los ríos  para crear un sistema para limpiarlos. Probaremos 
     nuestros aparatos en una pequeña alberca para niños. Después decidiremos qué parte de los   
    diseños en cada grupo funcionaron bien para determinar un diseño de la clase para un arroyo o río  
     local. Lo haremos y lo probaremos en ese sistema de río para juzgar su efectividad para limpiar un  
     sistema de agua real.

Investigación: 45 minutos.

1. Presenta un panorama general de los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas, en el cual  
     los alumnos aprendan sobre los componentes de un ecosistema de un río sano examinando  
     las redes alimentarias típicas de los ríos. Guía a los estudiantes a que identifiquen los productores,  
     consumidores y descomponedores del sistema del río. Pide a los estudiantes que predigan  
     qué sucedería si se eliminara a uno de los miembros de la red alimentaria.

2. Enséñales a los estudiantes sobre los factores humanos que pueden amenazar la salud del ecosistema 
    de un río. Los ejemplos son pesca en exceso, animales que ingieren basura de plástico, y animales  
    atrapados en un una línea de pesca desechada.

3. Descríbeles las ideas innovadoras que los ingenieros jóvenes están ideando para limpiar ecosistemas  
    acuáticos. Antes de ver el video de la Tablilla flotante, explícale a los estudiantes que  es sobre un  
    adolescente que ideó una manera para limpiar de contaminación de plásticos de los océanos. 
    Aunque su diseño es para un ecosistema del océano, podemos identificar partes de su diseño que  
    también funcionarán para nosotros en nuestro aparato de limpieza del sistema de ríos. Pon el video  
    de la Tablilla flotante sobre la revelación de su prototipo para limpiar el océano. Pregúntales a los  
    estudiantes cómo funcionaba su aparato y qué cosas similares podríamos usar para recolectar basura 
    de un río.

4. Muéstrales a los estudiantes qué materiales reciclados has recolectado en las últimas semanas  
     para que los usen ellos. También dales cable de pesca que comúnmente dejan por ahí los pescadores  
     para que lo usen en sus diseños. Permíteles a los estudiantes usar la parte de “lluvia de ideas” 
     de la Hoja de ingeniería de la contaminación del agua y presenta ideas de cómo pudiera usarse   
     cada material. 

Planea una solución: 30 minutos.

Si los estudiantes no están familiarizados con los conceptos de criterios y restricciones en ingeniería, 
tómate el tiempo ahora para presentarles estas dos ideas fundamentales. Los ingenieros miran  
los retos a través de la lente de los criterios (lo que tiene que hacer mi aparato) y las restricciones (qué 
limitaciones enfrento al hacer, probar y usar el aparato). Dedica un tiempo con los estudiantes, con toda 
la clase, a hacer una lluvia de ideas de los criterios y restricciones de este reto de ingeniería en particular.
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Organiza a los estudiantes en grupos pequeños. Muéstrales los materiales que usarán e instrúyelos  
a que empiecen a diseñar su prototipo. El prototipo tiene que incluir un dibujo y una descripción 
escrita de su funcionalidad. Dile a los estudiantes que usen la sección Plan de su hoja de ingeniería  
de la contaminación del agua para este paso. En su diagrama, deben etiquetar el material  
que usarán y la cantidad de ese material que necesitarán. Los estudiantes deben escribir el proceso 
paso por paso respecto a cómo construirán y desplegarán el aparato.

Hazlo: 30 minutos.

Una vez que los estudiantes hayan dibujado su plan, diles que comiencen a construir su aparato. 
Mientras los alumnos construyen, visita cada grupo revisando lo que han aprendido sobre  
ecosistemas de río y cómo el aparato capturará plástico sin capturar a miembros de la red  
alimentaria. Permíteles a los estudiantes cometer errores en el proceso y batallar. Cuando así sea, 
plantea preguntas sobre lo que los estudiantes observaron y qué podrían cambiar para arreglar  
el problema. Evita ofrecerles soluciones y en lugar de eso, anima a los estudiantes a probar  
sus ideas al ir construyendo.

Prueba: 20 minutos.

Parte 1:

1. Preparación: infla la alberca para niños y llénala con agua y diferentes formas de basura  
    (vasos de poliestireno, botellas o latas de refresco, popotes, bolitas de poliestireno).  
    También agrega unos cuantos artículos sumergibles para representar a los peces y otros 
    organismos vivos.

2. Instruye a los estudiantes a usar su aparato en la alberca para retirar cualquier basura que esté  
     accesible. Pregúntale a los estudiantes cuál fue el punto de falla del sistema (dónde se rompió,  
     dónde no pudo realizar su trabajo) y qué pudieron hacer para arreglarlo.

Opcional Parte 2 (viajes de campo múltiples a un arroyo cercano):

Si tienes un arroyo local o un río cerca, haz que los estudiantes mejoren su aparato y lo prueben  
en el entorno de un arroyo de verdad. Los estudiantes pueden dejar su aparato en el lugar por 
1 a 7 días, visitando al aparato a diario y registrando el estado del aparato (¿se sostiene en el entorno 
del arroyo? ¿dónde está fallando?). Los estudiantes deben reunirse y evaluar si pudieron recoger 
algún plástico o contaminación con el aparato que crearon.

Evalúa: 10 minutos.

Permítele a los estudiantes reflexionar las siguientes preguntas y escribir sus respuestas en la Sección 
de evaluación de la hoja de ingeniería de la contaminación del agua:

1. ¿Cuánto plástico o contaminación por aceite pudiste recoger con tu aparato?
2. ¿Interfirió tu aparato con el ecosistema dañando o capturando animales como captura incidental? 
    De ser así, ¿cómo fue?
3. ¿Interfirió tu aparato con el ecosistema al cambiar permanentemente alguno de los factores  
    abióticos presentes en éste? De ser así, ¿cómo fue?

Según lo permita el tiempo, hablen de los pensamientos de los estudiantes respecto al éxito de sus 
aparatos y qué harían para mejorarlos.
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Llevándolo más allá

Extiende el impacto de tu aparato: haz pruebas dentro de arroyos o ríos de verdad, aumentando  
el alcance y la escala del proyecto como un experimento de ciencia/emprendimiento ciudadano.  
Haz que los estudiantes eduquen al público respecto a lo aprendido. Muestra la cantidad de plástico 
sacado del sistema del río cada semana. Haz que los estudiantes calculen cuánto plástico se podría 
haber sacado del río si el aparato durara todo el año. 

Aprende sobre esta ingeniería en el mundo real: como aprendimos en esta lección, la contaminación  
por plástico que entra a los cauces de nuestros ríos finalmente llega al océano. Nuestros océanos 
contienen un alto porcentaje de plástico que se junta en el centro de corrientes circulares llamadas 
giros oceánicos. Los ingenieros tienen el reto de idear un plan para limpiar los océanos  
que funcionará de manera oportuna al igual que el reto de operar sin la carga ambiental de usar 
combustibles fósiles. Aprende sobre las máquinas que están ideando, las pruebas que están  
realizando y los retos que enfrentan visitando el sitio theoceancleanup.com
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HOJA DE INGENIERÍA PARA LA CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA

Nombre:___________________________________________________________

Problema a resolverse

Crea un sistema que pueda recuperar el plástico y la basura del sistema de agua sin dañar al ecosistema.

Investigación 

1. ¿Qué sabemos de los ecosistemas de los ríos?

2. ¿Qué sabemos que puede amenazar los ecosistemas de los ríos?

3. ¿Cómo limpió otra gente los ecosistemas de los ríos?

4. Lluvia de ideas: ¿Qué podría hacer cada uno de los materiales disponibles?

Material Propósito

• Cuando la botella está llena de aire y tapada,  
   podría flotar, manteniendo el aparato al nivel  
   del agua.
• Si la botella está cortada a la mitad, puede   
   crear una barrera para capturar el plástico  
   que flota ahí.

Ejemplo: botellas de agua de plástico
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Plan

• Los criterios del reto de ingeniería y diseño son:

• Las restricciones del reto de ingeniería y diseño son:

• Haz un dibujo de lo que planeas hacer.

• Escribe un proceso paso a paso para crear tu diseño.

¡Hazlo!

Evaluación

1. ¿Cuánto plástico o contaminación por aceite pudiste capturar con tu aparato?

2. ¿Tu aparato interfirió con el ecosistema dañándolo o capturando animales incidentalmente?  
    De ser así, ¿cómo fue?

3. ¿Tu aparato interfirió con el ecosistema al cambiar permanentemente alguno de los factores  
     abióticos en el ecosistema. De ser así, ¿cómo fue?
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SERIES DE VIDEOS DE DREAM BIG

MIRA APAGANDO LA SED DE UN MUNDO
SEDIENTO: INGENIERÍA DEL AGUA

Con límites en el suministro de agua y un planeta con más de 7 mil millones  
de personas, necesitamos del ingenio de los ingenieros para producir agua potable a 
partir de fuentes improbables. Descubre cómo los ingenieros están apagando  
la sed del mundo con soluciones creativas.
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ACTIVIDAD PARA SECUNDARIA

CONSTRUYENDO 
LAS PIRÁMIDES
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Nivel educativo: secundaria.

Duración de la lección: 140 minutos (puede dividirse en múltiples periodos de clases).

Al analizar fuentes primarias, los estudiantes evaluarán las afirmaciones de cómo los antiguos  
egipcios movieron rocas enormes a través del desierto, como se describe en las explicaciones  
en jeroglíficos.

En la película

En Dream Big, vemos que los ingenieros construyen sus ideas y técnicas en base al trabajo previo  
de otros. Los ingenieros están fascinados con el pasado y con las maneras en que los humanos  
han ido resolviendo problemas similares a los nuestros durante milenios. Al igual que los ingenieros 
estudian la construcción de los acueductos romanos y la construcción de la Gran Muralla China, 
los ingenieros siguen investigando cómo pudieron los antiguos egipcios mover rocas lo suficientemente 
grandes para construir las pirámides.

Palabras clave / vocabulario

Posición: la ubicación de un objeto.

Fuerza: jalar o empujar un objeto en cualquier dirección.

Materiales

Aparato a pequeña escala que puede cargar una piedra a través de una tina de arena en interiores.

Para todo el grupo:
• Cubo plástico de almacenaje lleno con una capa de arena.
• Objeto pesado, como una bolsa llena de piedras.
• Botella rociadora llena de agua.
• Opcional: sonda de fuerza.

Por equipo:
• 20 palitos de paleta.
• 1 pistola de silicón caliente.
• 1 cuerda de 90 centímetros.

Por estudiante:
• Examinar la Hoja de jeroglíficos del antiguo Egipto.
• Hoja de ingeniería de una máquina que mueve rocas.
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Notas para el maestro

Notifica a los padres de familia que los estudiantes estarán usando un martillo y clavos para esta 
actividad de ingeniería.

Enséñale a los estudiantes a usar el martillo y clavos de forma segura. Los estudiantes necesitarán 
saber cómo manejar de forma segura una pistola de silicón caliente.

Prepárate a enseñarle a los estudiantes sobre fuerza, fricción y los tipos de sistemas y máquinas 
simples que ha usado la gente a través de la historia para mover objetos pesados en distancias largas.  
Los ejemplos relevantes a esta actividad incluyen alisar una superficie y usar un plano inclinado.

Procedimiento

Determinar el problema o asunto a resolverse: 15 minutos.

1. Antes de ver la película Dream Big, dale a los estudiantes un panorama general de lo que están  
     por experimentar. Esta película es sobre ingeniería y las maneras en que la ingeniería puede  
     inspirar, desafiar y enriquecer nuestras vidas. Dale a los estudiantes las siguientes preguntas 
    para que las piensen mientras ven la película:

    a. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que los ingenieros han aprendido del estudio de las 
         antiguas arquitecturas de Roma y China?
    b.  ¿Cómo podemos usar la información que ellos obtuvieron a través de estos estudios para 
         idear estructuras para nuestra vida moderna?

2. Hablen toda la clase después de ver la película. Permíteles a los estudiantes reflexionar verbalmente  
    respecto a las preguntas guía que les diste.

3. Introduce el reto de diseño. Los estudiantes estudiarán los jeroglíficos recientemente descubiertos  
    dentro de una ruina egipcia. A partir de estos jeroglíficos, los ingenieros piensan que finalmente  
    pudieran haber identificado el misterioso sistema que usaron los egipcios para mover rocas  
    pesadas para construir las pirámides. La tarea de los estudiantes es recrear un modelo funcional  
    del sistema y probar la afirmación para ver si realmente facilita el movimiento de objetos pesados.

Investigación: 45 minutos.

1. Usando la información que has preparado, enséñales a los estudiantes acerca de la fuerza,  
    la fricción y las máquinas simples que se han usado a través de la historia para mover objetos  
    pesados. Habla con todos tus alumnos sobre cómo estos temas se relacionan con el reto enfrentado  
    por los antiguos egipcios, que querían mover rocas grandes y pesadas sobre la superficie rugosa  
    y blanda de arena.
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2. Organiza a los alumnos en parejas.
3. Distribuye la hoja de trabajo Ideando una máquina que mueva rocas. Pide a los estudiantes dar 
    la respuesta a la primera pregunta en base a esta discusión.

4. Pide a los estudiantes que vean la imagen de jeroglíficos egipcios de Examinando los  antiguos  
     jeroglíficos egipcios y que lean la información abajo. Pídeles que describan el sistema que usaron  
     los egipcios para mover rocas con el mayor detalle posible. Pídeles que escriban sus ideas  
     en la parte de abajo en la hoja. Pídeles que identifiquen los siguientes componentes clave:

    a. El agua se vertió enfrente del  carro para reducir la fricción y por tanto  
         la fuerza requerida para moverlo.
    b. Mucha gente jaló de la cuerda conectada al aparato. Esto dividió la fuerza de jale para mover  
        la roca entre mucha gente y por tanto redujo la fuerza que cada persona tenía que ejercer.
    c. La roca / estatua fue amarrada al carro.
    d. El carro tenía un ligero alzado en el frente.

5. Importante: recuérdale a los estudiantes que su tarea es recrear lo que piensan que transmiten  
    lo jeroglíficos, no lo que pudiera ser la manera más fácil de mover el carro. Por ejemplo, ya que no  
    hay troncos redondos colocados por debajo del carro para rodarlo a través del desierto, los estudiantes 
    no podrán usar este método en su diseño propio.

6. Haz que los estudiantes determinen qué materiales usarán viendo la imagen. Pídeles que den  
     respuesta a la pregunta 2 de su hoja de trabajo Ideando una máquina que mueva rocas  
     enlistando los materiales que estaban presentes y disponibles para los egipcios.  
     
Dile a los estudiantes que no pueden usar ninguna cosa que no sean éstas para crear su aparato  
     que mueva rocas.

Planea una solución: 20 minutos.

Pídeles a los estudiantes que llenen la sección Plan de la Hoja de trabajo ideando una máquina que mueva 
rocas. Los estudiantes deben escribir un proceso paso a paso sobre cómo construirán su aparato. 
En base a su conocimiento de las máquinas, la fuerza y la fricción, deberán describir cómo su aparato 
reducirá la cantidad de fuerza y trabajo que cada persona de su equipo necesitará ejercer al jalar un 
objeto pesado.

Hazlo: 30 minutos.

Una vez que los estudiantes hayan dibujado su plan, permíteles empezar a construir su aparato.  
Mientras los estudiantes están construyendo, visita cada grupo, revisando lo que han aprendido  
sobre fuerza y movimiento. Plantéales preguntas sobre cómo su sistema reduce la fricción  
y disminuye el trabajo que se requiere que cada uno de los trabajadores haga. Permíteles  
a los estudiantes cometer errores y batallar en el proceso. Cuando eso pase, pregúntales sobre  
lo que han observado y lo que podrían cambiar para arreglar el problema. Evita ofrecerles soluciones 
y en lugar de ello anímalos a probar sus ideas al construir.

Prueba: 20 minutos.

Construye un aparato más pequeño, pero que pueda cargar una piedra a través de una tina  
de arena dentro del salón.
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1. Los estudiantes primero probarán la cantidad de fuerza requerida para mover su carga de prueba  
     a través de la arena seca.

2. Después el maestro mojará ligeramente la arena con agua. Si están afuera haciendo esta práctica,  
    usa una manguera para rociar ligeramente la fosa de arena. Si están haciendo esto a menor  
     escala dentro del salón, usa una botella rociadora para humedecer la arena con agua.

3. Haz que los estudiantes realicen una prueba secundaria con la misma carga, esta vez arrastrándola  
     a través de la arena húmeda para identificar si hubo alguna diferencia en términos de la fuerza 
    requerida para completar la tarea.

4. Para la tercera prueba, la arena deberá estar muy mojada para que no sólo la capa superficial esté  
     húmeda. De nuevo, haz que los estudiantes arrastren su aparato a través de la arena y registren  
     la fuerza necesaria para jalar la carga.

Puedes medir la cantidad real de fuerza ejercida en cada caso con una sonda de fuerza sostenida  
por el estudiante que jala el aparato. O puedes hacer una valoración cualitativa según los estudiantes 
describan que “se sintió más fácil” jalar. Otras buenas observaciones cualitativas son la cantidad de 
arena que se junta en el frente del aparato y la profundidad a la que se hunde el aparato en la arena.

Evaluación: 10 minutos.

Haz que los estudiantes evalúen su aparato con las preguntas encontradas en Ideando una máquina  
que mueva rocas. Si el tiempo lo permite, haz una conversación en la clase sobre los pensamientos  
de los estudiantes.

Llevarlo más allá

Explora otras posibilidades: ¿ese líquido en los jeroglíficos pudiera haber sido algo más que agua?  
Obtén otros líquidos que pudieran haber sido abundantes en los tiempos de los egipcios y úsalos 
para humedecer la arena y prueba la fuerza necesaria para jalar cargas pesadas. Las opciones  
incluyen agua jabonosa, agua salada y té de la raíz de malvavisco.

Extiende el impacto de tu aparato: los estudiantes identifican culturas y mitologías antiguas adicionales 
que pueden explorar, probar y verificar.

Aprende sobre esta ingeniería en el mundo real: los ingenieros pueden ver la antigua tecnología para 
descubrir secretos de cómo crear estructuras modernas. Por ejemplo, Christine Fiori del Tecnológico 
de Virginia está estudiando los caminos antiguos de la Cultura Inca a través de las Montañas de los 
Andes para descubrir maneras sustentables para construir caminos en nuestra cultura moderna.

La creación actual de caminos incluye modificar el paisaje dinamitando a través de la roca,  
lo que con frecuencia crea derrumbes de tierra. Sin embargo, los antiguos incas, con mucho cuidado 
respetaron el paisaje nativo y controlaron los flujos de agua a su alrededor. Debido a esto, muchos 
de sus caminos todavía existen hoy, miles de años después. Aprende sobre lo que está haciendo su equipo 
para estudiar estos caminos y replicarlos en la moderna ingeniería de hoy en:  
misoc.vt.edu/articles/strudents/dr-christine-fiori.   
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EXAMINANDO LOS JEROGLÍFICOS DEL ANTIGUO EGIPTO

Nombre:______________________________________________________

¿Cómo se construyeron las pirámides?

Durante años, arqueólogos e ingenieros por igual han investigado cómo una cultura antigua como  
los egipcios han podido mover rocas enormes kilometros a través del lecho del desierto. Los egipcios  
construyeron las pirámides hace más de 5,000 años, mucho antes del desarrollo de la maquinaria  
o de los motores avanzados. Cada roca pesaba más de 2.5 toneladas y eran pesadamente arrastradas  
a través de la alta fricción del piso desértico de arena. Sin embargo, en fechas recientes  
los ingenieros sintieron que podrían haber descubierto el secreto de cómo los egipcios pudieron 
lograr tan increíble hazaña. Un equipo internacional de investigadores guiados por la Universidad de 
Amsterdam investigaron la aseveración de que los jeroglíficos encontrados en la tumba  
de Djehutihotep mostraban el uso de agua siendo vertida en frente del aparato que movía  
las rocas para reducir la fricción del piso arenoso. Según los resultados del estudio, el agua  
sustancialmente reducía la cantidad de fuerza necesaria para jalar rocas de 2.5 toneladas a través 
del terreno arenoso.

1. ¿Cuál es el sistema de construcción presente en este texto e imagen?

2. Refiriéndote al texto y a la imagen, describe con todo el detalle que puedas cómo funcionaba  
    este sistema y qué materiales se usaban:
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IDEANDO UNA MÁQUINA QUE MUEVE ROCAS

Nombre:_________________________________________________________

Problema 

Recrea un modelo funcional del antiguo sistema egipcio para mover rocas grandes. Prueba el modelo 
para ver si de verdad facilita mover objetos pesados.

Investigación 

1. ¿Qué sabemos sobre la fricción y las maneras en que las máquinas simples facilitan el trabajo  
     en áreas con fuerte fricción?

2. En base a la imagen del jeroglífico: ¿cuáles son las restricciones materiales?, ¿qué materiales 
   usaron en esta imagen?

Plan

• Los criterios del reto de ingeniería y diseño son:

• Las restricciones de la ingeniería y diseño son:

• Haz un dibujo de los que planeas hacer.

• Escribe un proceso paso a paso de cómo crear tu diseño.

• Describe cómo tu aparato reducirá la cantidad de fuerza y trabajo que cada persona necesitaría   
  realizar al jalar un objeto pesado.
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¡Hazlo!

Evaluación

1. ¿Tu aparato cubrió las restricciones del reto de ingeniería?

2. ¿Usaste sólo los materiales presentes en la imagen del jeroglífico?

3. ¿Tu aparato cubrió los criterios del reto de ingeniería?

4. ¿Facilitó jalar la roca comparado con sólo arrastrarla sobre la arena?

5. ¿Movió el objeto pesado de forma segura sin que se cayera?

6. ¿Qué diferencias observaste entre la arena seca, la arena ligeramente humedecida con el agua  
   y la arena muy mojada?

7. ¿Qué puedes concluir de los datos de tu clase sobre este método de mover rocas a través del 
    piso del desierto? 

8. ¿Puedes confirmar que los egipcios habrían tenido menos dificultades al mover las enormes rocas?,  
    ¿puedes rebatirlo con tus resultados?, ¿fueron tus resultados no concluyentes?, ¿por qué?


