El Reto
Los laúdes son instrumentos que puedes usar para hacer
música con cuerdas vibrantes. Están a nuestro alrededor
y en todos los continentes. ¡Diseña el tuyo para tocar!

Mandolina

Banjo

Materiales
Caja de cartón
Rollo de papel o cartón
Bandas elásticas
Cinta adhesiva
Tijeras
(Usa lo que tienes)

Cabeza

Ukulele

Guitarra
Trastes

Diapasón
Boca

proceso de diseño de
ingeniería
Utilice el proceso de diseño de ingeniería para
construir tu laúd.
Definir: ¿Qué debe lograrse y qué herramientas o
materiales tienes disponibles?
Lluvia de ideas: ¿Cuáles son tus ideas para cumplir
con los criterios del reto?
Planear: dibuja y discuta tu diseño.
¡Hazlo y Pruébalo! ¿Como le fue? ¿Qué puedes
hacer para mejorar el sonido o la fuerza del laúd?

Cuerpo

Preguntas para reflexionar
¿Cuales cambios de diseño pueden crear diferentes
sonidos?
¿Cómo puedes hacer un sonido más fuerte?
¿Cómo puedes hace un sonido más bajo o más alto?

¡aprender más!
Comparten sus Proyectos con
Nosotros: #STEMORegon

Puente

¿Cómo se hace el sonido? Qué es el
sonido (vídeo)
Mira y escucha instrumentos de
cuerda de todo el mundo Instrumentos de cuerda para niños
(video)

EL RETO DE HOY: HACER UN LAÚD
Planear - Dibuja tu diseño

EL RETO DE HOY: DISECCIÓN DE LA NATURALEZA
EL Reto
Recoge un objeto de la naturaleza, tal vez una hoja, una
flor, un insecto o una piña. Con cuidado haz una
disección de tu objeto y mira cerca de sus partes.
¿Qué ves, notas o te preguntas?
¿Puedes escribir o nombrar cada parte?
¿Qué sucede cuando pones cada parte en agua?

Semilla
(bajo escama)

Escama

Pétalos

Materiales
Contenedor de recolección: contenedor reciclado,
caja o tina
Herramientas básicas: pinzas, tijeras, lupa, imán
Cinta adhesiva, pegamento o hilo
Papel, lápiz, marcadores / crayones
Taza o balde

Corola
Estambres
& Pistilo
Pedúnculo

Ápice

próximos pasos

Nervadura
Secundarias

¡Haz algo nuevo con las partes individuales!
¿Puedes convertir las partes individuales de la naturaleza
en una nueva obra de arte? ¡Usa pegamento, cinta
adhesiva, hilo o papel para hacer algo nuevo!

Comparten sus Proyectos
con Nosotros: #STEMORegon

Nervadura Central

Borde
Borde

Rama

Dibuja y colorea una imagen
de tu disección.

Consejo familiar: haz una búsqueda en el internet (o una
búsqueda de imágenes) para a comprender las partes del
objeto que diseccionó. Por ejemplo, "partes de un
insecto". Usa la información que encuentres para
nombrar la imagen de tu disección.

Petals

Stem

EL RETO DE HOY: OBSERVAR, PREGUNTAR & BUSCAR LAS
RESPUESTAS
EL Reto
Mira afuera por la ventana o camina y fijate bien a las
cosas alrededor de tu escuela, casa o comunidad.¿Qué
preguntas tienes sobre lo que observas?
Dibuja una imagen de lo que ves y escribe tus
preguntas. Piensa en cómo podrías responder a las
preguntas que tienes sobre tu mundo.
¡Mantenga una libreta de todas tus observaciones y
preguntas y continúe encontrando maneras de
responderlas!

Materiales
Libreta
Lápiz, pluma, crayón o marcadores

Preguntas guiadas
¿Qué ya sabes sobre esta tema que podría ayudarte
a responder tus preguntas?
¿Cuáles son algunas estrategias que podemos usar
para encontrar las respuestas de tus preguntas?
¿Adónde podrías ir para obtener más información o
con quién podrías hablar que puede ayudarte a
responder tus preguntas?

Comparten sus Proyectos con
Nosotros: #STEMORegon

Ideas
¿No sabes lo que debes observar? Aquí hay algunas ideas:
Criaturas vivas: hormigas, gusanos, pájaros, ardillas,
mascotas e incluso personas
Plantas o Árboles: ¿Qué está floreciendo, creciendo,
prosperando o muriendo?
Estructuras hechas por el hombre: carreteras,
puentes, casas, parques
El Clima: sol/lluvia/arcoíris, nubes, sombras,
temperatura

EL RETO DE HOY:

OBSERVAR, PREGUNTAR & BUSCAR LAS RESPUESTAS
¿Qué observaste? Dibújalo o
descríbelo.

¿Preguntas?

¿Cómo encontrarás la
respuesta?

EL RETO DE HOY: 3D MODELO DE ESTRUCTURA
EL Reto
Piensa de un puente, una torre o un edificio en tu
comunidad. Usando los materiales que tienes, construya
un modelo tridimensional de la estructura. ¡Fijate bien
en la forma de la estructura y usa tus materiales para
recrearla!

Materiales
Usa lo que tienes, también aquí hay algunas posibilidades:
Palillos de dientes y bombones
Barro/lodo y palos
Plastilina y palitos de helado
Tarjetas de índice y cinta adhesiva
Periódico y cinta adhesiva
Rollos de papel del baño y pegamento
Cartón reciclado y cinta adhesiva
Cualquier cosa que tengas disponible
También: una regla o cinta métrica, papel, lápiz,
marcador/crayón

Piénsalo
¿Cuales partes de tu estructura parecen sólidas y
qué partes necesitan ser reforzadas?
Si tu usas una combinación diferente de materiales,
¿cómo podría esto cambiar la estabilidad de tu
estructura?
¿Por qué crees que los arquitectos eligieron este
estilo para la estructura?

Comparten sus Proyectos con
Nosotros: #STEMORegon

Proceso de diseño de
ingeniería
Utilice el proceso de diseño de ingeniería para construir tu
modelo de estructura 3D.
Definir: ¿Qué debe lograrse y qué herramientas o
materiales tienes disponibles? ¿Cual estructura en tu
comunidad intentarás de construir un modelo?
Lluvia de ideas: ¿Cuáles son sus ideas para construir
tu estructura?
Planear: dibuja y discuta tu diseño.
¡Hazlo y Pruébalo! ¿Como le fue? ¿Cumpliste el reto?
¿Puedes mejorar tu diseño? ¿Cómo es tu estructura
similar/diferente de la real?
Mejorar: ¡Mejore tu diseño repitiendo el proceso de
diseño de ingeniería intentandolo otra vez!

EL RETO DE HOY: 3D STRUCTURE MODEL
Planear - Dibuja tu diseño

EL RETO DE HOY: ESCOJE TU PROPIA ADVENTURA
Mapa & búsqueda del tesoro
Esconda algo en su vecindario, casa o patio de recreo.
Dibuja un mapa usando palabras, símbolos e imágenes
para mostrar tu lugar de escondida. ¡Dile a un amigo que
vaya a buscar tu tesoro!
Para realmente desafiar a tus amigos, crea un código
alfabético para tus palabras o instrucciones (ejemplo: A=1,
B=2).

Materiales
Papel, lápiz, marcador/crayón
Contenedor de recolección: contenedor reciclado,
caja o tina
Cinta adhesiva, hilo, pegamento

extensión #1
Móvil de la colección Naturaleza
Camina por la naturaleza y recoge algunos artículos:
hojas, palos, piedras interesantes, piñas, etc. Usa tus
materiales para crear un móvil colgante.

extensión #2
Arte Efímero
Usando solo cosas de la naturaleza, haz una obra de arte
efímera que podría volar, caerse o lavarse con agua.
Puedes tratar de ser un diseño de hojas, una estructura de
balance de piedras, un dibujo en la tierra o un camino de
palos/piedras.

Comparten sus Proyectos con
Nosotros: #STEMORegon

EL RETO DE HOY: ESCOJE TU PROPIO ADVENTURA
Dibuja tu mapa y incluye una leyenda

Leyenda de Mapa

EL RETO DE HOY: HACER & SEGUIR SOMBRAS
El Reto: Prek - grado 2
¡Explora las sombras! Fíjate en tu sombra y luego mira
qué otras cosas pueden crear sombras. Trata de usar
algunos juguetes y cosas que puedes encontrar en la
naturaleza (hoja, piña, palo).
Dibuja una silueta de uno de los objetos o pídele a tu
padre o amigo que dibuja tu sombra con tiza.

El Reto: Grados 3 - 5+
¡Haz un reloj de sol! Observa cómo la posición del sol en
el cielo cambia tu sombra. Marca dónde estás parado
con tiza, una piedra o un palo. Marque la parte superior de
su sombra y registre la hora del día.
Durante diferentes momentos del día, regresa a tu
lugar y observa cómo cambia la posición de tu sombra
en relación con cómo cambia el sol. Marque cada
sombra con la hora del día, y también la altura de tu
sombra.

Materiales
Tiza para acera
Papel
Lápices, crayones, marcadores
Juguetes o objetos naturales
Fuente de luz: sol en un día soleado o una lámpara
adentro

Preguntas guiadas
Prek - Grado 2
¿Dónde tiene que estar el objeto, en relación con la
luz, para hacer una sombra?
¿Por qué la sombra tiene un tamaño diferente al del
objeto que proyecta la sombra?
¿Cuál podría ser el mejor momento del día para
explorar las sombras?
¿Cuál podría ser el momento más difícil del día?

Comparten sus Proyectos con
Nosotros: #STEMORegon

Materiales
Esta versión del proyecto usa los mismos materiales.
Mira la lista a la izquierda.

Preguntas guiadas
Grados 3 - 5+
¿Por qué era importante para ti regresar al mismo
lugar antes de medir tu sombra?
¿Cómo cambió la posición de tu sombra durante el
día?
¿Qué notaste sobre la medida de tu sombra cuando
avanzaba el día?

EL RETO DE HOY: HACER & SEGUIR SOMBRAS
Dibuja la silueta de tu sombra o los
datos de tu reloj de sol

EL RETO DE HOY: HELICÓPTERO QUE DA VUELTAS
EL Reto
Haz un helicóptero, con aspas, que al girar entre a tus
manos puede volar y aterrizar al menos de 10 pies de tu
distancia.

Mástil del rotor
Palas
Cabina
del piloto

Materiales
Palo o popote
Papel, cartón
Cinta adhesiva o pegamento y tijeras
Cuerda o cinta adhesiva
Cinta métrica o regla

Palas

Mástil del rotor

Preguntas Orientadoras
¿Qué puedes hacer para cambiar la distancia que
vuela tu helicóptero?
¿Cambiando la posición o de que largo son las alas
hace alguna diferencia?

Cortando un popote
así lo es más fácil
para unir las palas

Intentar de usar
diferentes
materiales
para las palas

Semillas del árbol
dan vuelta como
helicópteros

extensión

Considere amarrar objetos pequeños de varias formas y
tamaños a tu helicóptero para determinar si puede cargar
peso (piedras pequeñas, juguetes o hojas).
¡Haz cambios en el diseño de tu helicóptero!

Comparten sus Proyectos con
Nosotros:#STEMORegon

EL RETO DE HOY: HELICÓPTERO QUE DA VUELTAS
Planear - Dibuja tu diseño

