
Continuado ›

Preparación
Ponga los mini-malvaviscos y los mondadientes en la mesa o en 
un espacio en el piso. Ponga a la vista Desafíos de malvavisco y 
Formas de malvavisco; puede fijarlos con cinta adhesiva a la mesa. 
Deje al robot de peluche Kelvin en un lugar seguro hasta que se 
hayan construido algunas estructuras.

Arribe el telón
Anime a los familiares a construir estructuras con malvaviscos 
conectados con mondadientes. Una vez que hayan construido 
por su cuenta durante un rato, puede indicarles los diagramas de 
formas y sugerirles que construyan triángulos y cuadrados y que 
vean adónde los lleva eso. Sugiera que los familiares contribuyan 
al esfuerzo común para construir una torre realmente gigante. El 
robot de peluche Kelvin hará la prueba de estabilidad. Anime a los 
familiares a ver si pueden construir algo que soporte el peso del 
robot.

Si les gusta
Anime a los familiares a ver los problemas presentados y a tratar de 
construir:

• la torre más alta
• la torre con la base más angosta
• un puente
• una estructura adosada al edificio de otra persona
• un edificio con un agujero suficientemente grande como para 

meter el brazo

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Torres de 
malvaviscos

Gran idea
Explore conceptos de 
ingeniería mediante el 
uso de materiales de 
construcción simples 
para investigar qué 
formas son más fuertes.

Va a necesitar
LO QUE LE DIMOS:
• mini-malvaviscos
• mondadientes
• robot de peluche 

Kelvin
• hoja Desafíos de 

malvavisco
• hoja Torres de 

malvavisco

Opciónes entre-
tenidas
POR ADELANTE
También puede 
comprar gomitas (en 
forma de puntos) o 
mondadientes de 
colores para darles más 
color a las torres.
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Torres de malvaviscos
¿Como es esto ciencia?
Esto es ingeniería. Comparar la estabilidad y la capacidad de soportar peso de diferentes formas 
es lo que hacen los ingenieros. El triángulo es la forma más estable que se puede hacer con líneas 
rectas, porque cuando la presión se aplica a un punto, las esquinas (vértices) conservan el ángulo y el 
triángulo no cambia de forma. Por el contrario, aplicar presión a la esquina (vértice) de un cuadrado 
lo aprieta y lo deforma. Esto significa que los cuadrados no son tan buenos como los triángulos para 
construir soportes. Es fácil ver triángulos en estructuras tales como torres de alta tensión, torres de 
red de radio y algunos puentes.

Relación con Carolina del Norte
El edificio que ocupa el segundo lugar en cuanto a altura en Carolina del Norte tiene forma de 
triángulo. El Duke Energy Center es un rascacielos de 486 pies de alto y 48 pisos ubicado en 
Charlotte, Carolina del Norte. Cuando se completó en 2010, era el edificio más grande de Charlotte 
(en pies cuadrados) y, en cuanto a altura, ocupaba el segundo lugar en Charlotte y el 63er lugar en 
Estados Unidos. El edificio lleva el nombre de su principal inquilino, Duke Energy. Si ese nombre 
les suena conocido es porque Duke Energy patrocina las Noches de Ciencias que forman parte 
del Festival de Ciencias de Carolina del Norte (NC Science Festival). La parte exterior del edificio 
está iluminada por cientos de luces LED programables que cambian de color y ofrecen diversos 
espectáculos y efectos. Por ejemplo, si hay un partido de los Carolina Panthers, el exterior del edificio 
puede volverse azul.
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Retos de mal-
vaviscos
Intenta construir
• una torre más alta 

que tú
• una torre con una 

base angosta
• un puente
• un ala nueva en 

el edificio de otra 
persona

• un edificio con 
un agujero 
suficientemente 
grande como para 
meterle el brazo
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Torres de malvaviscos

Instrucciones
1. Haz triángulos y cuadrados.

2. Luego trata de juntarlos.

4 triángulos 6 cuadrados

¿Puedes hacer una forma con 1 cuadrado y 4 triángulos?
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