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

1 VOCABULARIO DEL BOXEO
Para que seas un verdadero boxeador te enseñamos algunos términos que te
serán muy útiles cuando inicies tu partida.
Round: Es el tiempo de combate. Dependiendo del combate pueden existir de
tres a doce rounds, lo que sí suele mantenerse es el tiempo de descanso entre
cada round, de un minuto.
Ring: También llamado cuadrilátero, es el espacio donde se desarrolla la pelea.
Uppercut: Golpe con una trayectoria ascendente que puede efectuarse con
ambas manos.
Croché: Es un golpe lateral, que puede ser ejecutado con ambas manos.
Directo o Jab: Golpe frontal.
Clinch: Es el momento en el que uno de los luchadores agarra al adversario con
el objetivo de detener sus golpes y ganar unos segundos de descanso.
Puntuaciones: Cuando un combate finaliza sin que ninguno de los
oponentes caiga , es cuando se toma la vía de las puntuaciones de los jueces.
Para que un golpe puntúe, este tiene que impactar en el cuerpo del oponente,
nunca debajo de la cintura.
Gancho: Golpe poderoso y de trayectoria curva o semicircular que se lanza
con la mano delantera del peleador, es decir, con la izquierda en el caso de los
púgiles diestros y la derecha en el de los zurdos, dirigido ya sea a un costado de
la cabeza o del cuerpo.
Guardia: Posición del boxeador en combate, con una pierna por delante de la
otra, el cuerpo perfilado y ligeramente agachado, con la mirada sobre el
oponente y los brazos flexionados y en lo alto para protección del rostro o abajo
para protección del cuerpo.
Nocaut: Se decreta nocaut o ‘KO’ cuando un peleador no puede levantarse a
tiempo para seguir en la pelea.
JUEZ: El encargado de evaluar a los oponentes mediante el sistema de puntos
anteriormente comentado. En este caso puedes hacer que tu padre o madre sean
el Juez de cada combate.
Ahora puedes poner en práctica tu nuevo vocabulario en el Ring!
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LUCHA DE PUÑOS
Para esta actividad, necesitas tener montado el kit y montar ambos boxeadores.
Consigue dos cartulinas de color azul y otra roja, regla, lapíz y tijeras.
También necesitarás un dado que podrás conseguir de un juego de mesa que
haya por casa o puedes incluso construirlo con papel o cartón.
PROPUESTA:
Vamos a recrear dos juegos en uno, dándole mayor emoción al turno de cada
jugador. Para ello, recorta 24 cuadrados azules y 24 cuadrados rojos, colócalos
alternativamente dentro de cada recuadro del tablero base (para ello es mejor retirar
las bases de los marcadores). Mira el ejemplo que te mostramos a continuación.

Nos quedará como si fuese el tablero de unas damas, pero en este caso no pasamos por encima del contrincante y comemos sus fichas, si no que lo derribamos.
Por último, consigue un dado o créalo en caso de que no tengas en casa uno.
¡Ya tenemos todo preparado para que empiece el combate!
Poned en marcha a los boxeadores, activándolos en el interruptor. El primer jugador
tirará su dado y según el número que le haya tocado será el número de casillas
que moverá a su Boxing Robot por el tablero (si eres el jugador azul te moverás
por los cuadrados azules). Observa bien tus movimientos, este es un juego de
estrategia donde se puede aplicar tanto en juegos de mesa como en digitales.
¡El primer Boxing Robot que consiga derribar al contrincante será el ganador!
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TEORÍA DEL CHOQUE
Para esta actividad, solo necesitas el kit de Boxing Robot.
PROPUESTA:
Como sabes, en un Ring se necesitan dos boxeadores robots para frontar un
combate, pues bien, cuando iniciamos una partida nueva tenemos que saber que
estamos ejerciendo la teoría de choque. Este se define como la colisión entre
dos o más cuerpos de los cuales el impactado está en reposo. Cualquier tipo
de contacto directo entre dos cuerpos provoca un choque. Lo que mayormente
lo caracteriza es la duración del contacto que generalmente, es muy corta y es
entonces cuando se transmite la mayor cantidad de energía entre los cuerpos.
Un choque físico o mecánico como es en este caso, es
percibido por una repentina aceleración o desaceleración
causada normalmente por un impacto.
¡Todo esto lo puedes comprobar en el ring con tu Boxing
Robots!.
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MECANÍSMO DE ENGRANAJE
Para este punto queremos explicar cómo funciona nuestro Boxing Robots internamente.
Como bien sabéis en su torso llevan un mecanismo de engranaje.
¿ Qué es un mecanismo de engranajes? Los engranajes son una máquina muy simple
que se utiliza para facilitar el trabajo de los seres humanos y los motores. Un engranaje
es una versión de la rueda y el eje. Este último, es un objeto insertado en el centro de
una rueda, que también se conecta a una máquina. Un engranaje es una rueda con
dientes, que le permiten embonar con otro engranaje para crear movimiento y rotación.
En el caso de nuestro Boxing Robots el mecanismo está
elaborado por un engranaje que impulsa su fuerza a
mover un tornillo infinito donde hace cortocircuito y da
impulso a los brazos para que estos puedan subir y bajar.
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PUÑOS COLOREADOS
Para esta actividad, necesitas el kit de Boxing Robot, pintura acrílica o similar,
papel (de folio o transparente de cocina-film), pincel, celo y algodón.
PROPUESTA:
¡Saca tu lado más creativo!
Lo primero que haremos será quitar las bases de los marcadores del Ring, para
así ganar más espacio a la hora de realizar este juego.
Colócate en un espacio amplio, y busca algún cartón o papel de periódico
para proteger la mesa sobre la que jugarás. (Te advertimos de que es posible que
puedas manchar de pintura un poco, así que, pide también opinión a un adulto,
para recomendarte algún sitio en especial en el cual, no le importe que se manche).
1. Coge las pinturas de colores que tengas. Asegúrate de que sean ROJA y AZUL,
como tus robots del Kit Boxing Robot. (Todavía no las abras).
2. Teniendo a mano el algodón, arranca con tus dedos dos trozos pequeños.
Tienen que ser más grandes que los puños de tus Boxing Robot. Haz una bola
con cada trozo de algodón.
3. Desmonta los brazos de los dos robots, para poder envolver sus cuerpos con
papel (o bien de folio, o papel film). Cuando los tengas envueltos, vuelve a colocar
sus brazos, teniendo cuidado con el papel que hayas puesto (dependiendo del
tipo de papel, se puede caer, romper, etc.). Te recomendamos que los envuelvas
para que no se estropeen ni manchen.
4. Cuando tengas ya las dos bolas de algodón y los
brazos bien puestos, coge el celofán para fijar bien una
bola al robot ROJO y otra al robot AZUL. Debes ponerlas
en los puños contrarios, es decir, si pones una bola en el
puño izquierdo/derecho de un robot, la bola del robot
contrario debe estar en el mismo puño izquierdo/
derecho. Observa la imagen como ejemplo.
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PUÑOS COLOREADOS

5. Comprueba que ambas bolas de algodón están bien fijadas a cada uno de los
robots. (Si ves que no, debes darle alguna vuelta más con el celofán).
6. Coge un pincel (no importa el grosor). Abre los dos colores de pinturas, e
introduce el pincel para coger pintura (primero de un solo color). Con el pincel,
pinta la bola de algodón del robot correspondiente, es decir, azul con azul y rojo y
rojo. Después, limpia con un trozo de papel el pincel, para poder coger la pintura
del otro color, y repite el mismo procedimiento.
Ahora que ya tienes todos los pasos, llega el momento de la acción.

7. Pasados esos 3 segundos, dependiendo de la parte del cuerpo donde hayáis
dado al oponente, esas marcas de pintura sumarán más o menos puntos. Las
puntuaciones que te proponemos son:
Parte del cuerpo

Puntos que sumas

Cabeza

3

Pecho
Brazos
Piernas

2
2
3

8. Si no consigues dar a ninguna parte del cuerpo del robot oponente,
no sumarás puntos.
9. Al acabar cada Round, deberéis contar y apuntar las puntuaciones, para que
así, al finalizar la ronda final, ¡veáis quién ha ganado! (Quien más puntuación
tenga, claro está).
10. ¡Repetid el juego tantas veces como queráis, e inventaros vuestras propias
normas de juego!
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Recordatorio: Cuando hayas terminado de jugar, retira poco a poco el celofán de
los brazos del robot, quita el algodón con cuidado de no mancharte ni manchar
nada, desmonta de nuevo los brazos y desenvuelve el papel que hayas puesto
como protección para tus Boxing Robot. Después, vuelve a colocarles los brazos,
y limpia lo que se haya manchado con ayuda de papel o toallita.
¡Siempre hay que recoger lo que se juega, pequeño boxeador!
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