GUÍA STEM
¿QUÉ ES STEM?

Es un acrónimo de los términos en inglés de Science, Technology, Engineering and
Mathematics; es decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son las cuatro
grandes áreas de conocimiento que engloban el concepto de Educación STEM. Es un
nuevo método para enseñar de forma conjunta estas materias. Presenta dos características
principales:
1. Enseñanza – aprendizaje de estas materias como áreas de conocimiento compartimentadas.
Hay una asimilación explícita de conceptos de dos o más disciplinas.
2. Presenta un enfoque de Ingeniería debido a que los conocimientos teóricos son
posteriormente aplicados y enfocados siempre a una resolución de problemas
tecnológicos.

¿QUÉ DESARROLLA EN LOS NIÑOS?

• Aprenden a resolver problemas reales sobre los que deben tomar decisiones y reflexionar.
A través de la explicación de hipótesis e ideas, hacen conexiones entre los objetivos de
la resolución de problemas y los procesos realizados, retienen el conocimiento adquirido
y desarrollan sus habilidades.
• Generan su propio conocimiento y aprenden por medio de su propia motivación.
• Comienzan a desarrollar habilidades personales, de comportamiento o socialización
que pueden ser muy útiles en su futuro tanto personal como laboral.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
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COGIENDO CARRERILLA
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Para esta actividad, necesitas tener montado el kit.

Para esta actividad, necesitas tener montado el kit.
Material adicional: una regla pequeña.
PROPUESTA:
Ya sabes que, cuando el circuito está activado, el timbre suena porque el muelle lo golpea
al girar. Ahora bien: ¿El timbre suena siempre? Vamos a comprobarlo:
Lo primero que tienes que hacer es colocar el muelle muy cerca del timbre, de forma que
prácticamente entre en contacto con el mismo, tal y como se indica en la ilustración. Ahora,
haz que la varilla entre en contacto con la resistencia, de forma que el circuito queda activado. Como verás, el muelle hace un amago de moverse pero el timbre no llega a sonar.
Si acaso, puede llegar a emitir un sonido amortiguado muy breve. Esto es debido a que el
par motor que se ejerce sobre el muelle es inferior al par resistente. O dicho de otra
manera: la fuerza del motor de rotación no es suficiente para superar la tensión que opone el timbre. A continuación, retira el muelle a una distancia de 1cm. y vuelve a repetir la
operación. Repite esta operación sucesivamente, colocando el muelle cada vez más lejos,
midiendo la distancia en cada caso. Cuando por fin el muelle realice el giro completo, el
timbre sonará y el circuito funcionará con normalidad. ¡Enhorabuena! ¡Has encontrado el
punto exacto en el que la potencia desarrollada por el par motor consigue superar al
par resistente! El par motor es un tipo paradigmático de momento de fuerza, uno de los
principios básicos de la mecánica de Newton.
Ejemplos prácticos de par motor son las piernas del ciclista al poner en marcha la bicicleta
o el funcionamiento de la locomotora de un tren.
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SALTAN CHISPAS
PROPUESTA:
Seguro que más de una vez has visto que de un circuito eléctrico saltan chispas pero... ¿sabes
realmente en qué consiste este fenómeno y cómo se produce? En esta actividad vas a aprender
de forma muy sencilla y didáctica. Empecemos:
Antes de nada, este experimento debes realizarlo en compañía de un adulto, el cual debe
asegurarse de que tanto la atmósfera como el entorno están libres de sustancias potencialmente inflamables (gas, alcohol, aceite...). A continuación, apoya la varilla sobre la resistencia
firmemente: el circuito se pone en funcionamiento gracias a que ambos metales conductores
entran en contacto. Ahora, si pruebas a deslizar el extremo de la varilla por la resistencia, verás
cómo se producen pequeñas descargas electrostáticas, lo que comúnmente denominamos
“chispas”. Esto se debe a que, en lugar de un contacto continuo entre ambos conductores
(varilla y resistencia), durante la fricción estamos provocando que el campo eléctrico entre
en contacto con el aire, que es un material dieléctrico (de baja conductividad eléctrica). La
chispa se produce cuando el campo eléctrico generado supera la rigidez dieléctrica del aire.
El ejemplo más espectacular de descarga electrostática lo ofrece la propia naturaleza: el rayo
de una tormenta.
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ZOÓTROPO
En esta ocasión, te proponemos que realices una pequeña modificación en el diseño de este
proyecto, para que puedas construir tu propio zoótropo; que, por cierto, ¿sabes lo que es?
La primera propuesta que te hacemos es que, con ayuda de un adulto, puedas buscar lo que
es un zoótropo. Además de la definición como tal, ¡ve algún vídeo! ¡vas a querer hacerlo!
¿Sabías en qué consiste la ilusión óptica que se crea al girar?
A este fenómeno se le llama persistencia retiniana, que es:
La persistencia retiniana es un característica de nuestros ojos que hace que en el cerebro queden
guardadas por un instante, las imágenes que vemos. Esta capacidad explica el fenómeno de
la animación cuando miramos, por ejemplo, un dibujo animado: una secuencia de imágenes
fijas que desfilan rápidamente antes nuestros ojos nos da la sensación de movimiento.
Ahora, sigue paso a paso nuestras instrucciones para hacer tu zoótropo.
¡A disfrutar!

PASO1. Crear el tambor

PASO 3. Crear y unir la base

Hacer la forma de tambor del zoótropo con la cartulina negra, cortando una tira de 14 cm
de ancho y 49 de largo.
A este trozo hay que hacerle una pestaña para poder pegarlo al círculo de cartón. Es una línea
horizontal a 1,5 cm desde el borde, que va con cortes cada 2 cm, para después hacer triángulos
con cortes transversales de esquina a esquina.

Cortar 1 círculo de 15 cm de diámetro para hacer la base de cartón.
Marcar con el compás y cortar con tijera o cuchillo cartonero.

Cortar 1 círculo de 15 cm de diámetro para hacer la base de cartón.
Marcar con el compás y cortar con tijera o cuchillo cartonero.

Cartulina
2cm
14cm

49cm

PASO 2. Crear las ventanas
En la tira de cartulina negra hacer las ventanas por donde ser verá la animación. Para ubicar las
ventanas hay que marcar un espacio de 5 cm, dejando un margen de 1,5 cm en el borde de la
cartulina. Las ventanas van cada 5 cm, y las marcamos con líneas verticales, respetando su ancho
de sólo 5 mm.
Una vez que tenemos todas las tiras con las marcas, podemos cortar las ventanas con el cuchillo
cartonero, cuidando que los dedos queden lejos del filo.

1.5cm
2cm
5cm
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0.5cm

PASO 4. Hacer giratorio el sistema
Como la animación se va dando con el movimiento de los dibujos, tenemos que formar el sistema
para que el zoótropo gire. Poner el vaso boca abajo, pegar encima un círculo de cartón del porte
de una moneda, poner encima el zootropo y pinchar en el centro la chincheta, traspasando el
círculo de cartón y el vaso.

PASO 5. Crea y Prueba nuestras animaciones
El dibujo tiene que ser una acción secuencial, es decir en cada paso hay que agregarle un nuevo
movimiento. Imprime a tamaño real los ejemplos que encontrarás al final de estas instrucciones.

PASO 6. Funcionamiento
Una vez que están listos los dibujos, junta los bordes con un poco de pegamento, y poner el disco
dentro del tambor, sin pegar para que
se puedan intercambiar y tener diferentes animaciones.
¡DISFRÚTALO!
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CONDUCTOR O NO CONDUCTOR HE AQUÍ EL DILEMA
Teniendo el Electro Labyrinth montado, la primera propuesta que te hacemos es que pongas
a prueba tu pulso.
Como habrás comprobado, si te ha temblado el pulso en alguna ocasión, al tocar el alambre
con el gancho (ambos de alambre) rueda el muelle hasta hacer sonar el timbre. Esto se produce
porque el circuito que has creado se cierra con el gancho tocando el alambre del laberinto.
Bien, llegados a este punto, te proponemos que compruebes por ti mismo la conductividad
de diferentes materiales.
Existen materiales conductores y no conductores (todavía no busques nada, es mejor que lo
compruebes).
Por ejemplo, ya has visto que el alambre entre sí, conduce.
Ahora, pídele a un adulto que te de papel film y papel aluminio.
Sigue estos pasos:
1. Coge primero el papel film.
2. Corta un trozo pequeño.
3. Con ese trozo, envuelve poco a poco el gancho (sin tapar la parte abierta).
4. Enciende el botón de encendido, y ahora prueba a recorrer el laberinto.

¿Qué ha pasado?
Sigue los mismos pasos con el papel aluminio.
¿Qué ha ocurrido ahora?
De estos dos materiales, ¿cuál conduce la electricidad?
Puedes probar también con plastilina, celofán, y con cualquier otro material que se te ocurra
y con el que puedas envolver el gancho, permitiéndote realizar el laberinto.
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MACROLABERINTO
Para esta propuesta, te proponemos que quites el alambre que viene con el Electro Labyrinth,
y que puedas conseguir algún rollo de alambre. El alambre que cojas nuevo, puede ser más
grueso, de colores… ¡como tú prefieras!
Con el nuevo alambre, ponte sobre una mesa y corta (con ayuda de un adulto) un trozo de
alambre del tamaño que consideres. Te recomendamos que, al principio, no sea muy grande,
pero sí, más que el que ya incluye el Kit.
Te damos dos opciones en cuanto a los pasos, ya que el orden de los factores no altera el
producto. ¿O sí?
La opción número 1, sería primero moldear los extremos que irán enganchados a la base del
kit y después, la parte central creando tu laberinto; y la opción número 2, primero moldear
tu laberinto y después, ajustar los extremos para engancharlo a los muelles de la base del kit.
Ejemplo opción 1:
Una vez cortado el trozo de alambre, primero, moldea los extremos levemente hacia abajo.
Debes tener en cuenta la anchura de los muelles del laberinto.
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