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EXPERIENCIAS CON ESTRUCTURAS 

Este tipo de experiencias nos servirá para explicarles a los niños conceptos como la 

resistencia o el fundamento de elementos de construcción como los arcos, incluso 

podemos aplicarlas a cientos conceptos de geometría. 

Experiencia 1: ¿Cómo sostener un peso usando dos folios? 

Supongamos que debemos suspender entre dos mesas un 

estuche lleno de lápices usando dos folios, sin sujetarlos con 

nada. Les plantearemos el problema y les dejaremos que hagan 

sus hipótesis, cuando las formulen les dejaremos probar, y si no 

consiguen resolverlo les daremos algunas pistas. 

Si plegamos los dos folios juntos, sin ningún apoyo podemos 

suspender el estuche entre ambas mesas. Les haremos notar a los niños que la estructura 

que forman los pliegues son triángulos. Esta es la forma más utilizada para soportar 

pesos, como en las grúas y estructuras de las torres de alta tensión. 

 

Otra posible solución, es enrollar los dos folios, como en la imagen. Podemos ensayar 

cual de las dos estructuras soporta más peso, Los niños comprobarán que la estructura 

triangular soporta más peso. 

 

Otra estructura interesante que los niños pueden experimentar con dos folios es el arco. 

Esta estructura introducida por los romanos, mucho más resistente  que el dintel que 

empleaban en sus construcciones los griegos. 

Podemos preparar un arco con un par de folios, y los sujetaremos por los laterales. Si 

ponemos un peso, por ejemplo una regla a lo largo del eje del arco, este no sujetará el 

peso, pero si el peso lo distribuimos de manera transversal el arco si será capaz de 

soportarlo. 
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Experiencia 2: Polígonos 

Con materiales sencillos, construiremos estructuras poligonales que ayudarán a los 

niños a visualizar su resistencia. Los materiales que podemos usar son unos palitos de 

los que usan los médicos, en los extremos de los palitos haremos unos orificios, además 

necesitaremos tuercas y tornillos. 

Podemos experimentar la resistencia de las formas cuadradas y de las formas 

triangulares. 

 

Los  polígonos cuadrados, pueden deformarse con una pequeña presión en vértice. En 

cambio si intercalamos otra pieza de forma que obtengamos dos triángulos, la estructura 

se vuelve mucho más estable. 

Podemos hacer estructuras móviles, con un poco de imaginación, experimentando con 

polígonos. 
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Experiencia 3: Palancas 

Es muy sencillo preparar un mecanismo que nos permita mostrarles a los niños el 

funcionamiento de las palancas. Con los  palitos de antes prepararemos un pequeño 

balancín, le pondremos puntos de apoyo en distintas posiciones y los niños 

experimentaran cuanto peso se puede levantar en función del punto de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la vida cotidiana usamos distintos formatos de palancas, cascanueces, alicates, 

carretilla, pinza de depilar, cortaúñas, según el uso que se les va a dar el punto de apoyo 

es distinto. 

Experiencia 4: Materiales elásticos 

Resulta interesante que los niños observen las propiedades de los sólidos, una de las 

propiedades más interesante es la elasticidad de ciertos sólidos. Esto puede darnos 

mucho juego, si nos fiamos de nuestros alumnos, podemos mostrarles como emplear la 

propiedad de los sólidos elásticos con unas gomas y algo de puntería. Podemos 

experimentar como cambiar la energía elástica por energía cinética. Es una experiencia 

que seguro les divertirá mucho. 
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Experiencia 5: Planos inclinados 

A pesar de que los niños enseguida descubren el uso del plano inclinado, lo hacen de 

forma inconsciente. Les resultará mucho más interesante si hacemos una sencilla 

experiencia. Le propondremos que usando una carpeta y un coche de juguete, vean 

como pueden conseguir que el coche llegue más lejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto descubrirán que existe una relación entre el ángulo del plano y la distancia que 

es capaz de recorrer el cochecito de juguete. Después les propondremos que hagan la 

misma experiencia con otro objeto que no tenga ruedas. 

 


