
Duke Energy 
SCIENCE NIGHT
GRAN IDEA

VA A NECESITAR

ARRIBA EL TELÓN

OPCIONES

Explorar lo que necesitan las 
semillas para crecer “plantando” 
5 tipos de semilla.

ORGANÍCELO

Lo que le dimos:

Lo que usted pone:
• agua

• toallas de papel

• copias de la Guía para la casa

A medida que los familiares se aproximan a la mesa, 
pregúnteles: ¿Qué creen ustedes que las semillas 
necesitan para crecer y convertirse en plantas? 
Probablemente habrá respuestas como agua, sol y tierra. 
Dígales que van a plantar semillas sin tierra. Explíqueles 
que la mayoría de las semillas necesitan solo agua y un 
lugar cálido para comenzar a crecer. Las semillas tienen 
su propio alimento almacenado adentro en un tejido 
con alto contenido de proteínas y almidones llamado 
endospermo, así es que no necesitan sol o nutrientes de 
la tierra hasta que han brotado y les han salido raíces. 
Ayúdeles a los estudiantes a “plantar” las semillas en el 
jardín de guante de acuerdo con las instrucciones.

Nota: Es posible que a los niños menores les cueste meter 
las bolas de algodón en los dedos del guante. Anime al 
adulto o al hermano mayor a ayudar al niño enrollando 
hacia abajo la parte de arriba del guante y sosteniéndolo 
abierto para ellos (como si se fueran a poner un calcetín).

Durante la noche 
de las ciencias
Ponga a disposición más 
tipos de semillas para 
que los familiares escojan 
cuando planten en su 
jardín de guante, tales 
como hierbas o flores 
silvestres.

• guantes desechables

• marcadores permanentes

• bolas de algodón

• contenedores de agua

• 5 tipos de semillas

• palitos de manualidades

• limpiadores de pipa

• instrucciones para el Jardín 
en un guante

1
JARDÍN EN UN 
GUANTE

Llene los contenedores hasta la mitad con agua. Ponga 
los materiales en orden de izquierda a derecha: guantes 
desechables, marcadores, bolas de algodón, agua, semillas, 
palitos de manualidades, limpiadores de pipa, Guía para 
la casa. Ponga las instrucciones de Jardín en un guante 
en la mesa. Es buena idea hacer antes su propio jardín 
en un guante para ponerlo de ejemplo. De esta manera, 
los estudiantes pueden ver el producto terminado, usted 
puede asegurarse de entender las instrucciones y también 
anticipar cualquier problema que los niños puedan 
encontrar cuando estén “plantando” las 
semillas en sus jardines. Si espera que 
llegue una gran cantidad de público, es 
buena idea rotular por adelantado los 
guantes para acelerar el proceso.
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¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?

Carolina del Norte es el hábitat de origen de muchas plantas bellas, pero una 
de las más originales es la venus atrapamoscas (Dionaea muscipula), planta 
carnívora que consume principalmente insectos y arácnidos después de atraparlos 
entre dos lóbulos abisagrados. Las presas pequeñas pueden escapar, las grandes 
quedan atrapadas y son digeridas durante los siguientes diez días. Después de la 
digestión, los lóbulos se abren y quedan listos para capturar otra pequeña víctima 
desprevenida. La venus atrapamoscas se da en forma natural exclusivamente en 
una zona de 60 millas a la redonda de Wilmington, Carolina del Norte. La venus 
atrapamoscas florece en primavera y produce pequeñas semillas brillantes y negras. 
Si usted se siente inspirado para cultivar su propio atrapabichos, puede comprar 
semillas de venus atrapamoscas en línea.

La mayoría de las plantas comienza su ciclo de vida como semilla. Aunque las 
semillas pueden tener muchos tamaños y formas, en general todas tienen la misma 
función. Cada semilla contiene una plantita que comenzará a crecer cuando se den 
las condiciones apropiadas. La primera etapa del crecimiento de la semilla se llama 
germinación, que se produce cuando una pequeña raíz emerge de la cobertura 
externa de la semilla. Después de que emergen las raíces, el tallo y las hojas 
comienzan a crecer hacia arriba. Una vez que la semilla ha germinado, la plantita por 
lo general se llama planta de semillero.

Hay varios factores externos que afectan la germinación de las semillas. Los factores 
externos más importantes son temperatura, agua, oxígeno y, a veces, luz u oscuridad. 
Las semillas comunes de jardín, como las que se usan en esta actividad, germinan 
con agua y calidez.

CONEXIÓN CON CAROLINA DEL NORTE
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VA A NECESITAR

ARRIBA EL TELÓN

Lo que le dimos:

Lo que usted pone:

ORGANÍCELO

Muéstreles a los estudiantes que pueden hacer 
burbujas con las manos con tal de que las tengan 
mojadas. Basta meter una o las dos manos en la 
solución de burbujas, formar un círculo con los 
dedos y soplar a través de los dedos. Luego, deles 
un limpiador de pipas y pídales que construyan un 
burbujero. Muéstreles la hoja de desafíos para que 
vean qué tipos de burbuja pueden hacer. También 
puede animarlos a que hagan burbujas dentro de 
burbujas con los popotes. Con el hilo se pueden 
hacer burbujeros que producen burbujas grandes. 
Comience con dos popotes. Tome un hilo (de 
aproximadamente 3 pies de largo) y enhébrelo por 
los popotes. Luego, anude las puntas de los hilos 
y meta todo en la solución de burbujas. Separe los 
popotes hasta formar un marco rectangular. Saque 
cuidadosamente el marco de la solución de burbujas 
y ondéelo lentamente por el aire. A medida que lo 
mueve por el aire, sacuda el marco hacia arriba o 
hacia abajo para soltar la burbuja. Se necesita práctica 
para esto.

• agua

• gran contenedor para mezclar

• toallas de papel

• tijeras

• opcional: materiales 
adicionales para hacer 
burbujeros (ganchos de ropa, 
anillos de soda de plástico, 
embudos, etc.)

• detergente de platos Dawn

• contenedores de plásticos

• limpiadores de pipa

• popotes

• hilo

• mantel de plástico

• Desafíos de burbujas

Explorar las propiedades del 
agua jabonosa y la tensión 
superficial haciendo burbujas.

2BURBUJEO

Haga una solución para burbujas mezclando jabón 
de lavar platos y agua en un contenedor grande, tal 
como un balde o una fuente para mezclar. No hay 
fórmula mágica; mucho depende de la humedad y 
la temperatura del día. Si el agua local es muy dura, 
es posible que obtenga mejores resultados con agua 
destilada comprada. La proporción básica para 
comenzar es una parte de detergente por cuatro 
partes de agua. Mida el agua primero y luego, poco a 
poco, échele el detergente al agua.

Llene cubos plásticos (más o menos hasta la mitad) 
con solución de burbujas y guarde el resto de la 
solución en el contenedor de mezcla. Probablemente 
lo va a necesitar a lo largo del evento. Ponga en orden 
los limpiadores de pipa, los popotes, el hilo, las tijeras 
y la hoja Desafíos de burbujas. Es buena idea tener 
toallas de papel a mano para esta actividad.
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¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?

LLÉVELO AL SALÓN DE CLASES
En esta actividad entretenida se hacen impresos artísticos con burbujas y también 
se enseñan algunas matemáticas por el camino. Las instrucciones se encuentran en 
línea en:

http://chemistry.about.com/od/bubbles/a/bubbleprints.htm 

Los estudiantes pueden echarle pintura a las burbujas para hacer impresos y crear 
diferentes patrones de burbuja y mezclar colores. Una vez que los impresos se secan, 
los estudiantes pueden medir con transportadores los ángulos de las paredes de 
la burbuja. La clase puede luego recolectar datos de las impresiones de burbuja de 
todos y hacer un gráfico de datos para ver si se confirma que el ángulo es siempre 
120°.

De la física a la geometría, del color a la química, las burbujas están llenas de ciencia. 
Las burbujas son solo una película muy delgada de agua y jabón con un gas adentro. 
Las burbujas que estamos haciendo están llenas de aire pero pueden llenarse con 
cualquier gas. Se puede imaginar que una burbuja es como un globo de goma 
delgada y estirada que rodea una cierta cantidad de gas.

Las burbujas que no tocan ninguna otra burbuja son siempre esféricas porque la 
esfera (forma de pelota) contiene la mayor cantidad de gas (aire) con la menor 
cantidad de área de superficie (película de jabón). Pero una vez que una burbuja toca 
a otra, cambia de forma porque las burbujas pasan a formar una pared común donde 
se tocan. Las burbujas se tocan forman ángulos de 120° independientemente del 
tamaño que tengan o de la cantidad que haya. Piense en un panal de abejas: la cera 
de las abejas se organiza en hexágonos con ángulos de 120°. Tal como en el panal de 
abejas, las burbujas se organizan en un patrón hexagonal que conserva al máximo el 
área de la superficie.
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Por adelantado
Si lo desea, puede poner a 
disposición purpurina o una 
solución fluorescente no tóxica 
de tinta de resaltador para 
mezclarla con la sustancia. Esto 
se debe echar a la solución de 
goma de pegar y agua antes de 
echarle el bórax. 

OPCIONES

Hacer una sustancia fangosa 
y entretenida mezclando 
productos químicos domésticos.

GRAN IDEA

VA A NECESITAR

ORGANÍCELO

A medida que los familiares se aproximan a la mesa, 
dígales que van a combinar dos soluciones en una bolsa 
y que van a ver lo que pasa cuando se juntan. Anime a 
las personas responsables de los niños a mantener las 
bolsas abiertas para los estudiantes menores. Ayúdeles 
a mezclar el lote de sustancia repugnante de acuerdo 
con las instrucciones. Puede ser necesario mostrarles 
a los estudiantes cómo usar las pipetas: apretar el 
bulbo y luego sumergir la punta de la pipeta en la 
solución; luego soltar lentamente el bulbo para llenar 
la pipeta. La pipeta llena tiene una capacidad de 7 ml.

Los estudiantes pueden abrir las bolsas y tocar la 
sustancia pero deben tener en cuenta que el colorante 
de alimento puede manchar. El mejor momento para 
jugar con la sustancia es antes de que se le agregue el 
colorante. Dígales a los estudiantes que la sustancia se 
conservará mientras la guarden en la bolsa sellada.

ARRIBA EL TELÓN

Por adelantado, haga dos soluciones con las recetas 
que se encuentran en la tarjeta de instrucciones. 
Puede ser necesario que tenga que hacer más mezcla 
durante el evento dependiendo de la asistencia.

Ponga los materiales en orden en la mesa, de izquierda 
a derecha: bolsas de plástico con cierre, solución de 
goma de pegar, pipetas, colorantes de alimentos, 
solución de bórax, pipetas. Es recomendable que 
forme una línea de ensamblaje con un voluntario a 
cargo de las bolsas plásticas y la solución de goma 
de pegar y otro a cargo del colorante de alimentos 
y la solución de bórax. Es buena idea 
hacer un lote de prueba de la sustancia 
repugnante antes de comenzar el 
evento. De esta manera se pueden 
hacer ajustes si es necesario.

Lo que le dimos:
• bórax

• goma de pegar

• vasos de plástico

• bolsas plásticas con cierre

• pipetas

• colorante de alimentos

• mantel plástico

• instrucciones Sustancia 
repugnante

Lo que usted pone:
• 2 a 4 botellas de soda de 2 

litros vacías y limpias con 
tapa

• 1 taza de medir de 1 taza de 
capacidad

• agua

• pañitos de limpieza mojados 
o toallas de papel

SUSTANCIA 
REPUGNANTE 
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LLÉVELO AL SALÓN DE CLASES

Usted y sus estudiantes pueden hacer y jugar con otro tipo de sustancia que 
también tiene las propiedades de un líquido o sólido. Esta es una actividad en que 
se ensucia mucho de manera que debe hacerse al aire libre o deben ponerse muchos 
papeles de periódico por todas partes. Conocida comúnmente como oobleck, esta 
sustancia es fácil de hacer con 1.5 a 2 partes de almidón de maíz y 1 parte de agua. 
Mezcle pequeñas cantidades de almidón de maíz y agua hasta que el almidón se 
disuelva todo y luego juegue con la sustancia. El oobleck fluye y se puede revolver 
como un líquido pero, si lo golpea, se siente como un sólido. Si se llena una piscina 
portátil con oobleck, se puede correr por la superficie de la sustancia porque, 
cuando se corre, los pies golpean la superficie con suficiente fuerza como para que 
el oobleck se comporte como un sólido. Hay buenas instrucciones y un video en 
http://www.instructables.com/id/Oobleck/

La sustancia es un polímero, material formado por largas cadenas de moléculas. 
Estas largas cadenas de moléculas se juntan, pero son flexibles. Esto le da a la 
sustancia la pegajosidad y la capacidad de estirarse. Observe que la sustancia tiene 
propiedades de líquido (puede cambiar de forma para ajustarse al contenedor) y de 
sólido (se puede levantar y apretar). Son las cadenas de moléculas las que le dan a la 
sustancia sus características contradictorias.

Muchos polímeros son plásticos flexibles, como los globos, las botellas de agua de 
plástico y las suelas de zapatos. Algunos polímeros, como las ruedas de patineta, son 
fuertes y duros, pero aun así son suficientemente flexibles para absorber impactos y 
suavizar el desplazamiento. Otros polímeros, como la goma de mascar o la sustancia 
viscosa que acaba de hacer (que contienen en su mayor parte agua), son fluidos y se 
pueden estirar.

¿Cómo hizo el polímero? La combinación de soluciones de bórax y de goma de 
pegar produjo una reacción química. Por sí solas, las moléculas de goma de pegar 
se mueven libremente (hasta que se secan), pero cuando se les echa bórax, el bórax 
se une a las moléculas resbaladizas de goma de pegar y forma una red que se mueve 
menos que el líquido. El bórax convierte la goma acuosa en una sustancia más 
gomosa y densa.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?
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VA A NECESITAR

ARRIBA EL TELÓN
Cuando los familiares se aproximen a la mesa, 
dígales que van a aprender un aspecto fundamental 
de la programación de computadoras: el código 
binario. Explíqueles que los comandos más básicos 
que una computadora entiende son encendido y 
apagado. Es posible representar cualquier letra o 
número por medio de comandos de encendido y 
apagado. Muéstreles la guía sobre el alfabeto y los 
números binarios y la guía sobre el valor posicional 
binario. A los estudiantes menores, muéstreles 
cómo representar con cuentas negras la posición 
de apagado y con cuentas blancas la posición de 
encendido. Pueden utilizar las cuentas para codificar 
su edad o la primera letra de su nombre en una 
pulsera de limpiador de pipa.

Para los estudiantes mayores, aplique lo que aprendió 
en la sesión “¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?” que se 
encuentra al reverso de esta página para explicarles 
el valor posicional en el sistema binario. Anímelos a 
determinar dónde deben ir las cuentas de encendido 
y apagado para codificar su edad en una 
pulsera y luego compare las secuencias 
con lo indicado en la guía sobre el 
alfabeto y los números binarios. 

Lo que le dimos:
• cuentas negras

• cuentas blancas

• limpiadores de pipa

• contenedores plásticos de 
charcutería

• guía sobre el alfabeto y los 
números binarios

• guía sobre el valor posicional 
binario

Lo que usted pone:
• opcional: papel y lápices 

o pizarrones blancos y 
marcadores de borrado en 
seco, copias adicionales de las 
dos guías de código binario

El código binario es un lenguaje 
especial para dar instrucciones 
a máquinas y se puede usar para 
representar cualquier letra o 
número.

4
BRAZALETES
BINARIAS 

OPCIONESGRAN IDEA

Por adelantado
Ponga papel o pizarrones blancos a disposición 
de los estudiantes que quieran profundizar sus 
conocimientos de matemáticas binarias. Permítales 
usar la guía sobre el valor posicional binario para 
que intenten escribir sus propios números binarios. 
Anime a los estudiantes a escribir el mayor número 
binario que puedan.

ORGANÍCELO
Ponga cuentas negras y blancas 
en contenedores separados 
y disponga los limpiadores 
de pipas cerca. Ponga la guía 
sobre el alfabeto y los números 
binarios y la guía sobre el valor 
posicional binario en el centro 
de la mesa. Puede hacer más 
copias por adelantado para que 
más de un grupo de familiares 
pueda consultarlas a la vez.
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Hay excelentes recursos en línea y fuera de línea para continuar con la educación 
informática de sus estudiantes. 

csunplugged.org produce una gran cantidad de actividades informáticas en línea 
para presentarles a los estudiantes los conceptos de informática sin que necesiten una 
computadora. Las actividades son ideales para aprendedores cenestésicos y táctiles, y se 
han traducido a muchos idiomas.

code.org presenta la Hora del código cada año en un esfuerzo para exponer a todos los 
estudiantes de todas la escuelas a la informática. En su sitio web hay guías interesantes y 
gratis sobre una variedad de temas que los estudiantes disfrutarán. También hay algunas 
películas y juegos de video actualmente muy en boga. 

madewithcode.com comenzó con la misión de involucrar a las niñas en la informática. 
Este sitio es constantemente actualizado con nuevas e interesantes actividades de 
codificación y contiene numerosos videos inspiradores sobre innovadores técnicos. 
madewithcode.com les da a las niñas una oportunidad de mundo real de ver su potencial en 
el campo de la informática. Entre las actividades anteriores se encuentra el diseño de una 
pulsera para imprimir en tres dimensiones y la codificación de un diseño de luces para un 
vestido cubierto de indicadores luminosos LED.

Los sistemas numéricos binarios pueden parecer intimidantes pero han existido en 
diversas culturas antiguas. Cuando contamos, utilizamos la progresión 0, 1, 2, 3, 4, 5…
porque contamos con un sistema de base 10, que tiene dígitos del 0 al 9 y valores de 
posición en unidades, decenas, centenas, etc. En un sistema de base 2, hay solo dos 
dígitos: 0 y 1, de manera que contamos 0, 1, 10, 11, 100, 101… El valor posicional aumenta 
diferentemente en un sistema binario porque se cuenta con solo dos dígitos. Se comienza 
por las unidades (1) y luego se aumenta por pares (2), cuadrados (4), cubos (8), cuartas 
potencias (16), quintas potencias (32), etc. En ambos sistemas, la manera de disponer 
los dígitos en las columnas de valor posicional permite formar cualquier número entero. 
Por ejemplo, el número 12 puede escribirse en base 10 poniendo un 1 en la posición de 
las decenas y un 2 en la posición de las unidades. Escribimos esto como 12. Este número 
también se puede escribir en binario poniendo un 1 en la posición de los cubos (1x8), un 
1 en la posición de los cuadrados (1x4), un 0 en la posición de los pares (0x2) y un 0 en 
la posición de las unidades (0x1). Esto se escribe 1100. Así, 12 y 1100 son dos maneras 
distintas de escribir el mismo número. 

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?

LLÉVELO AL SALÓN DE CLASES
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Durante la noche de 
las ciencias
Pregúnteles a los niños si 
pueden tocar con su sándwich 
de sonido una canción que 
se pueda reconocer. Es difícil 
para una persona sola, pero 
verá lo que pasa si cada 
persona pone su sándwich 
a tocar una nota diferente. 
Dos niños pueden tocar 
una canción simple como 
“Estrellita” si cada 
uno de ellos toca 
una de las notas.

OPCIONES

VA A NECESITAR

Construir un aparato para 
hacer ruido y descubrir por qué 
podemos oír y a veces sentir el 
sonido.

GRAN IDEA

5
SÁNDWICH DE 
SONIDO

Lo que le dimos: 
• palitos de manualidades 

gigantes

• elásticos grandes

• elásticos pequeños

• popotes

• instrucciones para el 
Sándwich de sonido

Lo que usted pone:
• tijeras

ARRIBA EL TELÓN

Ayude a los estudiantes a construir sus sándwiches 
de sonido de acuerdo con las instrucciones. Es 
posible que los niños menores tengan dificultades 
para enrollar los elásticos pequeños alrededor de 
los extremos de los palitos de manualidades. Anime 
a los familiares a ayudar en esta parte. Una vez que 
estén construidos, anímelos a experimentar con sus 
sándwiches de sonido.

Nota: Lo que se debe revisar si el sándwich de sonido 
no suena:

1. El elástico ancho debe estar alrededor de solo uno 
de los palitos de manualidades, no los dos.

2. Los elásticos de los extremos deben estar 
enrollados apretadamente para que compriman los 
palitos de manualidades.

3. Se debe soplar entre los palitos, no por los popotes.

Corte los popotes en pedazos un poco más largos 
que el ancho de los palitos de manualidades 
gigantes, (1 a 1.5 plg. de largo). Ponga los materiales 
en orden de izquierda a derecha: palitos de 
manualidades gigantes, elásticos grandes, popotes, 
elásticos pequeños. Ponga las instrucciones en la 
mesa.

Es buena idea que usted haga su propio sándwich 
de sonido para mostrar como ejemplo. De esta 
manera los estudiantes pueden ver el producto 
terminado y usted puede asegurarse de entender 
las instrucciones y anticipar los problemas que los 
niños puedan tener para armar su propio sándwich 
de sonido.

ORGANÍCELO
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Imagine el sonido que podría producir un sándwich de sonido 456 veces más 
grande que el que acaba de hacer. Bueno es posible que no tenga que imaginarlo. 
Suspendido a una milla sobre el nivel del mar, el Puente Oscilante Altísimo del 
cerro Grandfather en Linville, Carolina del Norte podría llamarse Puente “Cantante” 
Altísimo. Reconstruido en 1999 con acero galvanizado y cables de apoyo adicionales, 
el puente no se mece tanto como antes, pero la reconstrucción ha causado el efecto 
secundario de que el puente “canta” cuando hay mucho viento. Los vientos fuertes 
que pasan por el puente lo hacen vibrar con frecuencias tales como las que producen 
los sándwiches de sonido. Y tal como ésas, estas vibraciones producen tonos que han 
sido descritos como cantos o silbidos. Los lugareños reportan que el canto se puede 
oír a veces hasta a una milla de distancia.

Escuche una grabación del Puente “Cantante” Altísimo del cerro Grandfather aquí: 
https://freesound.org/people/rodincoil/sounds/271530/

Para entender cómo producen sonido los instrumentos musicales, es necesario saber 
un poco de la física de las ondas de sonido. El sonido es el movimiento hacia adelante 
y hacia atrás de partículas del aire. Oímos sonido cuando estas vibraciones llegan al 
tímpano. Todo sonido se forma por vibración, pero no todas las vibraciones se hacen 
de la misma manera. Se pueden hacer vibraciones golpeando, (como cuando se toca 
un tambor o se da un pisotón), punteando (como cuando se toca la cuerda de una 
guitarra) o soplando (como cuando se toca la flauta o el trombón).

¿Qué vibra en el sándwich de sonido? El elástico grande entre los dos palitos de 
manualidades. Cuando se sopla a través del sándwich de sonido, se fuerza aire a 
través del espacio creado por los popotes, y ese aire hace vibrar el elástico grande. El 
movimiento del elástico mueve el aire y el movimiento del aire es lo que oímos como 
sonido.

El sonido puede tener tono, lo cual significa lo alto o lo bajo que suena. Juntar 
los popotes aumenta el tono, porque la sección de elástico que vibra es menor. 
Separar los popotes baja el tono porque la sección de elástico que vibra es mayor. 
Compare los instrumentos grandes con los pequeños: el bajo doble produce sonidos 
mucho más bajos que el violín y la tuba es mucho más grave que la trompeta. Las 
vibraciones largas producen sonidos bajos.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?

CONEXIÓN CON CAROLINA DEL NORTE
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6

Cuando los familiares se acerquen a su estación, 
invítelos a construir su propio laberinto. En este 
laberinto, el participante va a iluminar al robot Kelvin 
mediante el apuntador láser y los espejos. Pregúnteles 
a los participantes lo que pasa cuando la luz incide 
en un espejo –deben responder que la luz rebota o 
se refleja–. Es con esto que van a iluminar a Kelvin. 
Ahora puede demostrar cómo funciona su laberinto.

Los familiares pueden usar sus propios materiales 
en cada estación para construir su propio laberinto y 
comenzar con uno fácil de solo 2 espejos y dos paredes. 
Después de construirlo, pueden predecir cómo se va a 
reflejar la luz y luego encender la luz para ver lo acertado 
de sus predicciones. Luego deben mover los espejos –no 
la luz– para corregir la trayectoria de la luz a fin de que 
ilumine a Kelvin. Si ve que los punteros láser están muy 
bajos, póngalos sobre un rollo de cinta enmascaradora 
o un libro para que queden a mejor altura.

ARRIBA EL TELÓN

Por adelantado
Por adelantado, fije los atriles al cartón para hacer paredes 
de laberinto. Haga bucles de cinta enmascaradora para 
fijar los espejos a los bloques de madera. Con la plantilla 
de Kelvin, haga dos siluetas de Kelvin: corte por la 
línea punteada y doble por la línea sólida. Revise los 
apuntadores láser para asegurarse de que funcionan.

En el piso o en una mesa, forme un cuadrado con la cinta 
enmascaradora. El cuadrado es la base del laberinto y 
debe ser de aproximadamente 3 pies por lado. Escoja un 
punto de partida a lo largo del borde del cuadrado y, con 
cinta enmascaradora, fije el apuntador láser en el piso o la 
mesa con el botón de encendido hacia arriba. Aparte los 
divisores, tres espejos y un recorte de Kelvin. Repita este 
proceso para hacer otro laberinto en otro lugar de la sala.

Es buena idea hacer por adelantado un laberinto de 
muestra según las instrucciones que aparecen en la 
tarjeta de instrucciones. De esta manera, usted puede 
familiarizarse con el proceso y la muestra sirve de ejemplo 
para los primeros familiares que pasen por su estación.

VA A NECESITAR

Explorar las propiedades de la 
luz mientras se construye y se 
recorre un laberinto.

ILUMINE EL 
CAMINO

Lo que le dimos:
• cinta enmascaradora

• cartulina

• atriles

• espejos

• apuntadores láser

• bloques de madera

• plantilla de Kelvin

• instrucciones

Lo que usted pone:
• una sala que pueda oscurecerse

• un metro o una cinta de medir

Por adelantado
Compre hojas reflectoras 
flexibles en la tienda de bricolaje 
local y dóblelas de diferentes 
maneras. Póngalas en el 
laberinto, especialmente para 
explorar el reflejo cuando la 
superficie no es uniformemente 
plana, como la de los 
espejos. La luz no 
rebota como se 
espera cuando 
la superficie 
reflectora no es 
plana.

GRAN IDEA

OPCIONES

ORGANÍCELO
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LLÉVELO AL SALÓN DE CLASES

Carolina del Norte es bien conocida por sus 12 faros históricos, que guían a los 
barcos a lo largo de la costa con sus haces de luz. Ha habido faros durante casi 
2000 años. Los primeros eran a leña, carbón o aceite. Estos fueron descontinuados 
cuando se hizo posible la iluminación eléctrica, pero ninguno producía una luz 
que se pudiera ver muy lejos del faro. Un inventor e ingeniero francés llamado 
Augustin-Jean Fresnel había observado exactamente las mismas propiedades de 
absorción que usted observó en el laberinto, y se basó en estas observaciones para 
mejorar los faros. Fresnel reflejó la luz en muchas lentes muy pulidas en forma de 
panal de abejas y produjo un haz de luz muy intenso que se podía ver a 20 millas 
de distancia. Esto mejoró en gran medida la seguridad de los barcos. Todavía hay 
lentes de Fresnel en los faros de Cape Hatteras National Seashore, Ocracoke Island 
y Bodie Island. Y este mismo diseño se puede encontrar en la actualidad en los faros 
de auto, las lupas y hasta los generadores de energía solar.

Al construir laberintos y buscar a Kelvin, se explora la física y la energía. La 
fuente de energía es el apuntador láser, que produce un haz de luz. La luz sale del 
apuntador láser en línea recta; pero si encuentra algo en su camino, la luz reacciona 
dependiendo de lo que encuentre. Si llega a las paredes del laberinto, que son de 
cartulina, la luz no se limita a parar –en lugar de eso, la cartulina absorbe parte de 
la luz y dispersa el resto–. Pero si encuentra una superficie pulida, como un espejo, 
la luz se refleja o rebota y sigue en otra dirección. En esta superficie plana, la luz se 
refleja con el mismo ángulo pero en dirección opuesta . Por eso es que los espejos 
se deben poner en ángulo, para que la luz pueda doblar las esquinas que forman 
las paredes del laberinto. Los espejos reflejan la mayor parte de la luz pero también 
absorben una pequeña cantidad. Por eso es que, si se refleja en demasiados espejos, 
el haz se atenúa perceptiblemente. Cada espejo absorbe una cierta parte de la luz.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?
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A medida que los familiares se aproximan a la mesa, 
pídales que se miren la punta de uno de los dedos. 
Pregúnteles: ¿Ven líneas en la punta del dedo? Explique 
que las líneas que forman el patrón de la huella digital 
se llaman crestas papilares. Los científicos forenses 
clasifican estos patrones en tres tipos: espiral, arco y 
bucle. Dirija a los familiares a las imágenes agrandadas 
de cada tipo de patrón de huella digital. Explique las 
características de cada tipo de patrón:

• Espiral - Las crestas papilares forman un patrón 
circular

• Arco - Las crestas papilares forman un patrón en 
forma de colina o tienda de campaña.

• Bucle - Las crestas papilares forman un patrón de 
bucle alargado.

Dígales que pueden mirar de cerca sus huellas digitales 
y determinar de qué tipo son. Para hacer esto, deben 
rodar cuidadosamente de lado a lado la punta de un 
dedo en la almohadilla de tinta y luego transferir la 
huella digital a la superficie de un globo. Rodar los 
dedos de lado a lado es la mejor manera de cubrir los 
dedos uniformemente con tinta y transferir la huella. 
Adviértales que no deben oprimir el globo muy fuerte 
porque la huella digital puede salir borrosa. Una vez 
que hayan transferido la huella digital, pueden inflar el 
globo, lo cual agranda la huella digital para que puedan 
verla con más facilidad y determinar el patrón que tiene. 
Cuando terminen, pueden quitarse la tinta de los dedos 
con un pañito húmedo de limpieza.

ARRIBA EL TELÓN

Durante la noche de las 
ciencias
Ofrezca un giro original en el arte 
tradicional de las huellas digitales. 
Ponga a disposición materiales de 
arte adicionales—papel, creyones, y 
marcadores—y anime a los familiares 
a crear un retrato de familia de 
huellas digitales.

OPCIONES

VA A NECESITAR

Explorar los tres principales 
patrones de huellas digitales y 
descubrir qué tipos se tienen.

7
HUELLAS 
DIGITALES

Lo que le dimos:
• marcadores mágicos lavables

• globos de látex blanco 
(precaución: advertencia de 
alergia)

• pañitos para limpiarse las manos

• lupas

• hoja de patrones de huellas 
digitales

Lo que usted pone:
• bolsa de basura

• opcional: papel

Disponga las almohadillas de tinta, los globos 
y los pañitos para limpiarse las manos en la 
mesa. Ponga las fotos de los diferentes tipos 
de huellas digitales donde se puedan ver 
fácilmente. Se recomienda pegarlas con 
cinta adhesiva a la mesa o a la pared.

GRAN IDEA ORGANÍCELO

CONSIDERAR
La toma de huellas digitales 
policiales puede surgir durante esta 
actividad. Teniendo en cuenta que 1 
de cada 28 niños tiene un padre en 
la cárcel, sea sensible a cualquier 
situación que pueda surgir y dirija a 
los estudiantes de vuelta a la ciencia 
entretenida de esta actividad de 
huellas digitales.
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LLÉVELO AL SALÓN DE CLASES

Mida y compare las huellas digitales de sus alumnos con las de la población nacional. 
Dígales a los alumnos que analicen sus huellas digitales para determinar cada 
patrón. Luego haga un gráfico mostrando la distribución de los diferentes patrones 
dentro de su clase. Hay una versión de esta actividad en línea en 

http://forensics.rice.edu/en/materials/activity_ten.pdf 

Todos tienen pequeñas crestas papilares de piel en los dedos y las palmas de 
las manos y en los dedos de los pies y las plantas de los pies. Este tipo de piel es 
conocido como piel de crestas papilares. Las crestas papilares forman una superficie 
de agarre de manera muy parecida a lo que hace el dibujo de los neumáticos del 
automóvil. Nadie tiene exactamente los mismos patrones de crestas pailares que 
otra persona, ni siquiera los mellizos idénticos, que tienen el mismo DNA. Aunque el 
número, la forma y el espaciado exactos de las crestas papilares cambia de persona 
a persona, los patrones de huellas digitales se pueden clasificar en tres categorías 
generales: bucle, arco y espiral.

Las crestas papilares se forman en la epidermis¬—la capa de piel más externa—de 
los dedos durante el tercer o el cuarto mes de desarrollo fetal. Las huellas digitales 
son estáticas y no cambian con la edad, de manera que una persona tiene siempre 
las mismas huellas digitales, desde la infancia hasta la edad adulta. El patrón cambia 
de tamaño, pero no de forma, a medida que la persona crece (tal como la huella 
digital del globo de esta actividad). Como cada persona tiene huellas digitales 
exclusivas que no cambian con el tiempo, las huellas digitales se pueden usar para 
identificar a la persona. Por ejemplo, los científicos forenses usan huellas digitales 
para determinar si una persona en particular ha estado en una escena de crimen. Las 
huellas digitales se han estado detectando, observando y poniendo a prueba como 
sistema exclusivo de identificación de personas durante más de 100 años.

Dato entretenido: Los bucles son el tipo más común de huella digital; en promedio 
65% de todas las huellas digitales son bucles, aproximadamente 30% son espirales y 
los arcos ocurren solamente 5% de las veces.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?
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Cuando los familiares se acerquen, pregúnteles si alguna 
vez han visto un arcoíris en la superficie de un charco. 
Dígales que van a hacer sus propios arcoíris basándose en 
los mismos principios que producen arcoíris en charcos. 
Los participantes deben tomar un pedazo de papel negro 
y una toalla de papel. Cuando estén listos, un voluntario 
deja caer una o dos gotas de esmalte de uñas transparente 
en la superficie del agua. Hay que trabajar rápidamente; en 
menos de 15 segundos los participantes deben sumergir 
el papel en el agua y retirarlo por los bordes con mucho 
cuidado de no pasar las manos por el esmalte transparente 
de uñas. Los participantes pueden untar el papel lentamente 
en el agua y sacarlo por dos esquinas o poner el papel plano 
en la superficie del agua y luego levantarlo cuidadosamente. 
Examine la parte de adelante y la parte de atrás del papel 
para ver qué lado recogió más esmalte de uñas. Ponga este 
lado hacia arriba sobre la toalla de papel y obsérvelo a 
medida que se seca. El papel mostrará un espectro visible 
casi inmediatamente, y luego aparecerán más colores y 
variaciones a medida que el papel se seca. Recoger con 
cuidado el papel e inclinarlo contra la luz hace resaltar 
variaciones de color.

Eche esmalte de uñas al agua para cada estudiante y 
ocasionalmente limpie la superficie del agua con una toalla 
de papel.

Propóngales a los estudiantes que busquen tantos colores 
distintos del espectro visible como sea posible. Tenga 
a mano la hoja de instrucciones RNAVAIV para que los 
estudiantes la consulten como referencia. Es útil disponer 
un espacio para que los estudiantes se sienten a examinar 
sus arcoíris. Esto puede ser algo tan simple como un 
pequeño espacio delineado en el piso. 

Por adelantado
Ponga a disposición de los 
familiares, lápices de color 
blanco para rotular los colores 
que ven y escribir su nombre en 
el papel. De esta manera, pueden 
examinar los arcoíris, dejarlos 
secar y volver a recogerlos antes 
de irse.

Ponga a disposición de los 
participantes un gran pedazo de 
papel de rotafolio para que hagan 
gráficos de los colores 
que ven. ¿Qué colores 
se ven con mayor 
frecuencia en su 
escuela?

VA A NECESITAR

La luz se puede descomponer en 
colores visibles.

8
HAGA UN 
ARCOÍRIS

Lo que le dimos:
• esmalte de uñas transparente

• pipetas plásticas

• papel de construcción negro

• dos sartenes o platos hondos

• toallas de papel

• instrucciones para hacer un 
arcoíris

Lo que usted pone:
• Agua

ARRIBA EL TELÓN

Antes del evento, corte hojas de papel negro en cuatro 
pedazos iguales de aproximadamente 4.25 x 5.5 pulgadas. Es 
conveniente tener una guillotina para esta parte.

Eche agua en la cacerola hasta lograr una profundidad de 
dos o tres pulgadas. Haga algunas muestras y déjelas secar 
completamente. 

GRAN IDEA

OPCIONES

ORGANÍCELO
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La luz está compuesta de muchos colores. El espectro de color visible es rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Vemos objetos de diferentes colores por la 
manera en que la luz es absorbida o reflejada por el objeto. El papel blanco se ve 
blanco porque todo el espectro de luz visible es reflejado. El papel negro se ve negro 
porque todo el espectro de luz visible es absorbido. Los pantalones azules de una 
persona se ven azules porque reflejan la luz azul y absorben el resto. Pero, ¿qué pasa 
cuando hay interferencia en la absorción y reflexión de la luz? Esto es exactamente 
lo que ha experimentado hoy. La delgada capa de esmalte de uñas transparente 
hace que la luz se refleje de maneras extrañas porque se refleja en la parte de arriba 
y la parte de abajo de la capa de esmalte de uñas. Esto se llama interferencia de 
películas delgadas y nos hace ver varios colores reflejados por una misma superficie 
transparente.

Si tiene curiosidad por saber por qué el esmalte de uñas tiene un olor tan distintivo, 
le podemos decir que ese olor se debe a una combinación de productos químicos 
tales como el acetato de etilo, el acetato de butilo y el tolueno. Estos productos 
químicos se evaporan extremadamente rápido y llegan a la nariz casi tan pronto 
como se abre el frasco.

No es necesario que llueva para ver los arcoíris de la naturaleza. La Cascada del 
Arcoíris (Rainbow Falls), también conocida como Cascada Alta (High Falls) del río 
Horsepasture en el condado de Transylvania en Carolina del Norte tiene 150 pies 
de altura. El nombre de la cascada viene del arcoíris que se puede ver en mitad de 
la cascada. Los arcoíris como estos son causados por una combinación de reflexión, 
refracción y dispersión de la luz en las gotas de agua. La fuerza del agua que baja por 
la cascada hace saltar al aire pequeñas gotas de agua. Cuando la luz es reflejada y 
refractada por las gotas, se ve un arcoíris a lo ancho de la cascada.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?

CONEXIÓN CON CAROLINA DEL NORTE



Duke Energy 
SCIENCE NIGHT

Anime a los familiares a entretenerse construyendo 
y echando a volar sus máquinas voladoras de papel. 
Hay instrucciones para planeadores de popote y 
molinetes, y los familiares pueden crear su propio 
diseño a partir de las instrucciones. También pueden 
ver a qué distancia pueden llegar los planeadores 
de popotes en el carril de aterrizaje y ver con cuánta 
precisión pueden apuntar los planeadores. Los 
molinetes giran en vez de volar pero los familiares 
pueden ver cuánto tiempo permanecen en el aire 
con sus cronómetros (o sus propios teléfonos 
inteligentes).

ORGANÍCELO

Por adelantado
Ponga a disposición de los niños marcadores y otros 
materiales de arte para que los niños decoren sus 
máquinas voladoras.

Durante la noche de las ciencias 
Dígales que diseñen su propia máquina voladora y que 
se la enseñen a alguien.

VA A NECESITAR

No tiene que parecer avión para 
que vuele. Construir diferentes 
máquinas voladoras para 
experimentar con las cuatro 
fuerzas del vuelo.

GRAN IDEA

9
MÁQUINAS 
VOLADORAS DE 
PAPEL

Lo que le dimos:
• popotes

• tarjetas de índice

• cinta de enmascarar

• cinta adhesiva transparente

• instrucciones Máquina 
Voladora

Lo que usted pone:
• papel

• tijeras

• cinta de medir o metro

• opcional: cronómetros

Ponga las instrucciones de la máquina voladora, 
el papel, los popotes, las tarjetas de índice, la cinta 
adhesiva y las tijeras en la mesa. Con cinta de 
enmascarar, defina una pista de aterrizaje en el 
piso y con la cinta de medir o el metro marque las 
distancias.

ARRIBA EL TELÓN

OPCIONES
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CONEXIÓN CON CAROLINA DEL NORTE
El lema estatal de Carolina del Norte es “El primero en volar” porque los hermanos 
Wright fueron los primeros seres humanos en hacer un vuelo sostenido motorizado 
en una máquina más pesada que el aire en Kill Devil Hills en 1903. El logro de los 
hermanos Wright inició la aviación que conocemos hoy en día. La gente siempre ha 
estado fascinada con la idea de volar. Aunque no servirían para llevar personas, las 
máquinas voladoras como estos planeadores de popote y molinetes contribuyen a 
demostrar la gran variedad de formas que vuelan.

Para volar, una máquina voladora tiene que sobreponerse a la fuerza de gravedad. La 
gravedad de la tierra jala a todos los objetos hacia abajo, así es que estas máquinas 
voladoras tienen que valerse de otras fuerzas para neutralizar temporalmente la 
fuerza de gravedad. La sustentación es una fuerza creada por el aire que fluye sobre 
las superficies curvas de los bucles de papel del planeador de popotes, y el impulso 
es la fuerza que se le da al planeador al lanzarlo. Tanto la sustentación como el 
impulso contribuyen a mantener a la máquina voladora en el aire. La resistencia 
es la fuerza opuesta al movimiento que la máquina encuentra cuando se mueve a 
través del aire. La resistencia reduce el movimiento hacia adelante, lo cual reduce 
la sustentación. De manera que si la sustentación y el impulso son mayores que la 
resistencia y la gravedad, la máquina vuela.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?
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Cuando los familiares se acerquen a su puesto, 
pregúnteles si alguna vez han pegado con un imán 
un trabajo de arte o una nota en el refrigerador de su 
casa o en un pizarrón blanco en un salón de clase. Ellos 
saben lo que se siente cuando un imán y un material 
magnético se acercan y se unen con un CHASQUIDO 
repentino. Explique que esto ocurre porque los 
imanes tienen dos polos, uno negativo y uno positivo. 
Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se 
repelen. Permítales experimentar con los dos imanes 
adicionales para que vean lo que pasa cuando se 
acercan polos iguales y opuestos. 

Ahora van a aplicar este conocimiento para mover 
algo. Muéstreles sus autos de carrera magnéticos 
y dígales que vean lo que ocurre cuando acercan 
un imán a un auto. Dígales a los estudiantes que 
consulten la tarjeta de actividades para que vean 
los experimentos propuestos. Una vez que hayan 
terminado algunas carreras, anímelos a extender la 
pista de carreras común de cinta enmascaradora. 
Asegúrese de que prueben la pista a medida que 
avanzan.

ARRIBA EL TELÓN

Por adelantado
Reúna un surtido de imanes de 
diferentes tamaños, estilos y 
fuerzas para los estudiantes. Cada 
imán va a interactuar con los 
autos de carrera magnéticos de 
manera ligeramente diferente, con 
lo cual los estudiantes obtendrán 
diferentes resultados. Usted puede 
proponerles que identifiquen el 
imán más fuerte después probando 
a qué distancia pueden mover el 
auto a partir de un solo “empujón” 
con el imán. 

OPCIONES

ORGANÍCELO

VA A NECESITAR

Se pueden usar corrientes 
magnéticas para juntar o separar 
cosas.

GRAN IDEA

10
AUTOS DE 
CARRERA 
MAGNETICOS  

Lo que le dimos:
• 12 imanes de barra

• 5 autos de juguete

• cinta enmascaradora 

• experimentos con autos de 
carrera magnéticos

Lo que usted pone:
• superficie plana y abierta

• opcional: más imanes

Fije con cinta adhesiva un imán a cada uno de los 5 
autos de juguete. Asegúrese de que las ruedas puedan 
girar libremente. 

Con cinta enmascaradora, forme una pista de 
carreras de dos o tres líneas paralelas iguales de 
aproximadamente 2.5 pies de largo y una pista 
separada con curvas y vueltas que los estudiantes 
pueden agrandar a lo largo de la noche. Las superficies 
duras, tales como un piso de madera o linóleo, son 
ideales para esto. Las alfombras de pared a pared 
presentan más resistencia y dificultan la conducción 
de autos.
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Los efectos de las corrientes magnéticas en vehículos en movimiento se pueden 
sentir de primera mano en el parque de diversiones Carowinds, en Charlotte, 
Carolina del Norte. En la Torre de Caída (Drop Tower), la Montaña Rusa Intimidante 
(Intimidator Rollercoaster) y la Montaña Rusa Furia 325 (Fury 325 Rollercoaster) se 
usan frenos magnéticos. Los frenos magnéticos reducen eficazmente la velocidad 
de los vehículos de grandes diversiones y normalmente forman parte del diseño de 
diversiones emocionantes y modernas en todo el mundo. Los frenos magnéticos 
reducen la velocidad de los vehículos de la diversión por medio de corrientes 
magnéticas de Foucault. Estas poderosas corrientes magnéticas reducen sin peligro 
la velocidad de los vehículos antes de aplicar los frenos de fricción para detenerlos 
completamente.

¡Imanes! ¿Cómo funcionan? Los imanes tienen dos extremos llamados polos; uno 
se llama polo norte; el otro se llama polo sur. Los polos opuestos se atraen, los polos 
iguales se repelen. Si tiene dos imanes y acerca lentamente el polo norte de uno al 
polo sur del otro, va a sentir una fuerza que los jala para unirlos. Los polos iguales 
se repelen; cuando se acerca el polo norte de un imán al polo norte de otro imán, se 
siente que se rechazan. 

Es probable que usted haya oído hablar de polo norte y el polo sur de la Tierra. Eso 
es porque la Tierra tiene su propio campo magnético. El centro de la Tierra está 
compuesto de grandes cantidades de materiales magnéticos, tales como hierro 
fundido. Por eso es que la Tierra es un enorme imán. Debido al movimiento de este 
núcleo fundido, el polo norte y el polo sur pueden moverse hasta 10 millas por año.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?

CONEXIÓN CON CAROLINA DEL NORTE
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Dígales a los familiares que vayan 
un poco más allá haciendo un 
bucle más pequeño o más grande, 
agregando otro bucle o desafiando 
la gravedad con un salto de un 
carril a otro.

Dígales a los familiares que diseñen y construyan una 
montaña rusa con un carril de tubos de aislamiento 
de espuma y una canica como carrito de pasajeros. El 
único requisito es que la montaña rusa tenga por lo 
menos un bucle. Esto significa que la canica va a dar 
una vuelta vertical completa sin caerse del carril. Esta 
actividad funciona mejor si los miembros del grupo 
son responsables de diferentes funciones. Anime a 
los miembros del grupo a escoger entre las siguientes 
funciones:

• Lanzador de canicas. Responsable de soltar la 
canica en la parte de arriba del carril cuando el 
grupo esté listo para poner a prueba su diseño.

• Capturador de canicas. Responsable de observar la 
bajada de la canica y recogerla en el contenedor al 
final del carril.

• Equipo de construcción. Como el carril es ligero y 
flexible, los miembros que quedan del grupo son 
responsables de sostener el carril y darle las formas 
y los ángulos de una montaña rusa.

La detección y reparación de averías es importante en 
los problemas de ingeniería. Anime a los familiares 
a observar cómo se desplaza la canica para ajustar la 
forma del carril. No dude en hacerles preguntas tales 
como: ¿Qué cree que va a pasar? ¿Va la canica muy 
rápido o muy lento para pasar por el bucle? ¿Qué 
podría cambiar para que la canica fuera más rápido o 
más lento.

ORGANÍCELO

Por adelantado
Consiga más tubos, en cualquier 
tienda de mejoramiento del 
hogar, y conéctelos con cinta 
adhesiva o pinzas reversibles 
para hacer un carril extra largo.

OPCIONES 

SI LES ENCANTA

Experimentar con las fuerzas del 
movimiento construyendo una 
montaña rusa para canicas.

11
MONTAÑA 
RUSA 

Lo que le dimos:
• tubos de aislamiento de 

espuma

• cinta de enmascarar

• canicas

• pinzas reversibles

Lo que usted pone:
• 2 contenderos de leche o café 

limpios y vacíos

• dos sillas

ARRIBA EL TELÓN

Vea el diagrama que aparece en la hoja de 
instrucciones. Arme un carril de muestra para los 
familiares. Con cinta de enmascarar, fije un extremo 
del tubo de espuma a una pared (3 a 4 pies de altura 
sobre el piso) o el respaldo de una silla. Poner una 
silla plegable abierta patas arriba aumenta el apoyo 
de la montaña rusa. Va a necesitar un contenedor 
para capturar la canica que llega al final del carril. 
Esto puede ser un vaso, una lata de café o un 
contenedor de leche con la parte de arriba cortada.

VA A NECESITAR

GRAN IDEA
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¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?

Las fuerzas de velocidad, gravedad y aceleración se ven en todas las carreras 
de NASCAR en la Pista de Carreras Motorizadas de Charlotte (Charlotte Motor 
Speedway). La NASCAR tiene sus raíces en los montes Apalaches de Carolina 
del Norte y algunas de las primeras carreras oficiales se hicieron en Charlotte. El 
proceso de diseño se aplica a la producción de automóviles de línea de las carreras 
de NASCAR. Después de unos cuantos años de carreras peligrosas en que muchos 
conductores quedaron heridos en choques, los diseñadores de autos se preguntaron 
si podían construir autos de línea más seguros. Planificar, diseñar, probar y mejorar 
condujo al diseño de lo que se llama el Auto del Mañana, vehículo que actualmente 
se usa en las carreras de NASCAR. Los mejoramientos hechos a partir de las pruebas 
son, entre otros, cambios en el divisor delantero, espuma de seguridad en las partes 
laterales del auto, y el spoiler trasero. Cuando pruebe y mejore su diseño, recuerde 
que está participando en un importante proceso implementado por diseñadores 
profesionales.

En ciencias se trata siempre de poner a prueba las cosas. Esta actividad les da a los 
familiares la posibilidad de probar y volver a probar sus diseños mientras experimentan 
con energía y las leyes del movimiento de Newton. Pueden haber notado que la mayoría 
de las montañas rusas comienzan con una subida hasta un punto muy alto. Esto es porque 
las montañas rusas no tienen motores que muevan los carros a lo largo del carril. En vez de 
eso, los carros se jalan hasta el punto más alto de la montaña y luego se sueltan. A partir 
de ese momento, los carros ruedan libremente a lo largo del carril sin ninguna asistencia 
mecánica durante el resto del trayecto, tal como las canicas. Las montañas rusas se valen de 
la gravedad y la energía para generar la emoción de la bajada.

Hay dos tipos de energía: potencial (energía almacenada) y cinética (energía de 
movimiento). Cuando se sostiene en la parte de arriba del carril antes de soltarla, la canica 
tiene energía potencial. Una vez que se suelta, la gravedad la jala y la canica rueda por 
el carril. La energía potencial se transforma en energía cinética porque la canica está en 
movimiento. Cuando entra en el bucle y comienza a subir, la canica baja de velocidad y la 
energía cinética se convierte en energía potencial. Después de pasar por la parte de arriba 
del bucle y a medida que comienza a desplazarse hacia abajo, la energía potencial de la 
canica nuevamente se convierte en energía cinética. En la montaña rusa la energía cambia 
constantemente de potencial a cinética a medida que los carros suben y bajan y pasan 
por bucles. Este dar y recibir de energía produce los cambios de rapidez y las diferentes 
sensaciones que se sienten cuando se uno se sube a una montaña rusa. A ciertas personas 
esto les parece fascinante, a otras no tanto.

CONEXIÓN CON CAROLINA DEL NORTE
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Explíqueles a los estudiantes que van a implementar 
un proceso de diseño (pregunta, plan, construcción, 
pruebas, mejoramiento) para experimentar con la 
flotabilidad neutra. La pregunta esencial que se les 
debe plantear a los estudiantes es si pueden construir 
una nave que, en vez de hundirse hasta el fondo o 
flotar en el agua, presente flotabilidad neutra y se 
mantenga a mitad de profundidad en el agua. Deles 
a los estudiantes tiempo para experimentar con los 
materiales a fin de determinar qué flota y qué se 
hunde. Luego, anímelos a reunir los materiales y 
hacer las pruebas y mejoramientos del proceso de 
diseño. Si la nave flota, ¿qué deben agregar? Si la 
nave se hunde ¿deben agregarle o quitarle partes?

Una vez que los estudiantes hayan construido una 
nave de flotabilidad neutra, pueden construir una con 
otros materiales. A los estudiantes especialmente 
interesados en esta actividad, puede proponerles 
que construyan una nave con pocos materiales (un 
flotador y solo los clips más pequeños). 

ORGANÍCELO

Por adelantado
Ponga a disposición un segundo 
contenedor grande transparente del 
mismo tamaño con una solución de 
agua salada. Pídales a los estudiantes 
que comparen el comportamiento 
de una misma nave en agua dulce y 
en agua salada. Los objetos tienen 
más flotabilidad en agua salada 
que en agua dulce debido a la 
mayor densidad del agua salada.

Prepare la solución de agua salada 
echándole al agua cuartos de taza de 
sal de cocina y revolviendo hasta que 
no se pueda disolver más sal en el agua. 

OPCIONES 

Algunos objetos flotan, otros se 
hunden, pero ¿qué pasa si un 
objeto ni flota ni se hunde?

12NO HUNDA EL
SUBMARINO

Lo que le dimos:
• un contenedor transparente grande 

• flotadores de pesca 

• corchos 

• clips grandes y pequeños 

• pinzas reversibles 

• toalla de taller 

• problemas de flotabilidad

Lo que usted pone:
• agua

• toallas de papel

• opcional: otros materiales que flotan

    o se hunden

ARRIBA EL TELÓN

Llene de agua 2/3 del contenedor grande 
transparente. Ponga la toalla en una superficie 
estable que no pueda ser zarandeada o derribada 
fácilmente y póngale encima el contenedor 
de agua. Disponga la hoja de actividades de 
flotabilidad en la mesa junto a las cajas de 
clips, flotadores, corchos y pinzas reversibles. 
Si tiene tiempo, haga una demostración para 
familiarizarse con los materiales e inspirar a los 
familiares.

VA A NECESITAR

GRAN IDEA
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LLÉVELO AL SALÓN DE CLASES

Ahora que ha explorado la flotabilidad en un líquido, explore la flotabilidad en el aire 
con los mismos materiales. Compre balones llenos de helio de diferentes tamaños 
y vuelva a usar los pesos y los flotadores del experimento con agua. Propóngales a 
los estudiantes que fabriquen una aeronave de flotabilidad neutra con los balones 
y pesos. Siga los mismos pasos del proceso de diseño (planear, construir, probar 
y mejorar). Para los estudiantes, ¿fue lograr la flotabilidad neutra en el aire más 
fácil o más difícil que lograrla en el agua? ¿Mantuvieron todos los materiales del 
experimento de flotabilidad en el agua su flotabilidad positiva o negativa en el aire, 
o algunos de los que originalmente flotaban se convirtieron en pesos en el segundo 
experimento?

La flotabilidad es la capacidad de un objeto de flotar en un fluido como el agua o 
el aire. Si un objeto flota, tiene flotabilidad positiva; si se hunde, tiene flotabilidad 
negativa; pero si queda en alguna parte a media profundidad, ni flotando ni 
hundiéndose, el objeto tiene flotabilidad neutra. Los objetos de flotabilidad neutra 
como las naves que acaba de fabricar, tienen la misma densidad que el fluido que los 
rodea. La densidad es la relación entre el volumen y la masa de un objeto. Cuando 
ponen a prueba sus naves, los estudiantes están experimentando con el cambio de 
volumen y masa de su nave y adquiriendo experiencia práctica sobre los conceptos 
de densidad y flotabilidad.

La flotabilidad neutra forma parte importante del entrenamiento de los astronautas. 
La NASA tiene un laboratorio de flotabilidad neutra en el Centro Espacial Johnson 
de Houston, Texas . Los astronautas se entrenan para trabajar en ambientes con 
poca gravedad poniéndose trajes especiales y sumergiéndose en una gran piscina de 
natación para trabajar en condiciones similares a las que encontrarán en el espacio.

¿POR QUÉ ES ESTO CIENCIA?


