
Continuado ›

Gran idea
Explore la fuerza 
llamada sustentación 
mediante el diseño y la 
construcción de un bote 
con un material casero 
simple.

Va a necesitar 
LO QUE LES DIMOS:
• 2 cubetas de plástico
• hojas de papel de 

aluminio
• cuentas de vidrio
• Hoja de instrucciones 

Constructores de 
botest

LO QUE USTED NECESITA:
• agua
• toallas de papel
• un contenedor para 

las cuentas de vidrio
• una toalla grande 

(recomendado)

Preparación
Écheles agua a las cubetas hasta no más de 2/3 de su capacidad. 
Ponga la toalla sobre una superficie estable que no se pueda 
zarandear fácilmente y ponga los recipientes con agua sobre la 
toalla. Ponga la hoja de instrucciones Constructores de botes sobre 
la mesa junto a las hojas de papel de aluminio y las cuentas de 
vidrio.

Arriba el telón
Explíqueles a los estudiantes que usarán el proceso de diseño 
(pregunta, plan, construcción, prueba, mejora) para experimentar 
con la sustentación. La pregunta esencial para los estudiantes es 
si la forma del bote influye en el peso que el bote soporta antes de 
hundirse. Dele a cada estudiante una hoja de papel de aluminio 
para moldearlo y doblarlo como quiera. Una vez que estén listos, 
dígales que pongan su bote en la cubeta de agua y cuenten 
cuántas cuentas de vidrio pueden echarle antes de que se hunda.

Si les gusta...
Después de que el bote se hunda, pueden sacarlo del agua 
y remodelarlo para ver si pueden construir uno mejor. Los 
estudiantes pueden rediseñar y volver a probar su bote tantas 
veces como deseen, siempre y cuando no rompan el papel de 
aluminio.

Opciones entretenidas
En una de las cubetas de plástico, ponga una solución de agua 
salada. Échele sal de mesa al agua en porciones de ¼ de taza 
hasta que la sal deje de disolverse. Pídales a los estudiantes que 
comparen cómo se comporta el bote en agua dulce y en agua 
salada.
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¿Como es esto ciencia?
La gravedad es una fuerza que jala todo hacia el centro de la Tierra. La sustentación es una fuerza 
que empuja hacia arriba los objetos que están en fluidos (líquidos y gases). La fuerza de sustentación 
mantiene los botes a flote, incluso los de materiales densos que normalmente se hunden, como el 
metal.

La forma del bote determina cuánto peso puede transportar. Los buques grandes, como los barcos 
de carga y los portaaviones, empujan una gran cantidad de agua hacia los lados: esto se llama 
desplazamiento. Cuanta más agua desplaza el bote, más sustentación lo empuja hacia arriba y más 
peso puede soportar. Si miran de cerca, incluso pueden ver el nivel del agua subiendo en la cubeta 
de plástico a medida que los estudiantes agregan cuentas de vidrio a sus botes y los fuerzan a 
desplazar más agua.

Relación con Carolina del Norte
Las embarcaciones tienen una historia larga e importante en Carolina del Norte. Los primeros 
colonos del estado llegaron a las Outer Banks en 1585 después de cruzar el Atlántico desde 
Inglaterra. Los colonos desaparecieron unos años después, que es de donde viene el nombre 
“colonia perdida”, pero el lugar aún se puede visitar y hay un espectáculo al respecto en Manteo 
cada verano. A fines del siglo XVII y principios del XVIII, los piratas navegaban frente a la costa de 
Carolina del Norte. Barbanegra, uno de los piratas más famosos de todos los tiempos, aterrorizó a 
marinos y costeños del mar Caribe y toda la costa Atlántica de Estados Unidos hasta que su barco, 
el Queen Anne’s Revenge, encalló cerca de Beaufort, Carolina del Norte. Los restos del barco fueron 
descubiertos en 1996 y se pueden ver en el QAR Lab, laboratorio de Greenville donde se están 
preparando los artefactos del barco para exponerlos en museos. El QAR Lab abre al público para el 
Festival de Ciencias de Carolina del Norte (NC Science Festival) cada año.
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Suministros
• 1 hoja de papel de 

aluminio
• piedras de vidrio

Instrucciones
• Pregunta: ¿Qué crees que hace flotar un bote?
• Plan: ¿Qué forma le quieres dar a tu bote?
• Construcción: Comienza y pon en marcha tu plan.
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Prueba tu bote
• Prueba: Pon tu bote en la cubeta con agua. Lenta y cuidadosamente cuenta y échale 

cuentas de vidrio al bote hasta que el peso lo hunda.
• Mejora: Piensa en cómo podrías reconstruir el bote de otra manera para que pudiera 

contener más cuentas de vidrio antes de hundirse. 

¡Puedes rediseñar y volver a probar tu bote siempre y cuando no rom-
pas la hoja de aluminio!
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