
Luchín: Mari, te has dado cuenta que varios de nuestros compañeros han faltado a 

 clases durante este invierno. 

Mari: Es verdad… ahora pensándolo bien todos nuestros amigos que viven mas lejos 

 de la ciudad, al otro lado del río, son los que no han venido a clases. 

Kontzi-Ku: ¿Qué les pasa niños? ¿Por qué tienen esa cara de preocupados? 

Luchín: Lo que pasa es que este último tiempo todos nuestros amigos que viven más 

 allá del río han faltado a clases. 

Mari: Si, y no sabemos qué pasa con ellos. 

Windar-Ku: Con nuestra nave espacial podemos ir al lugar donde viven sus amigos y ver que 

 les ocurre. 

Luchín: ¡¡Ya, vamos!! 

  

(Todos en la nave sobrevuelan la localidad próxima al río donde viven los amigos de Luchín y 

Mari) 

  

Mari: Que raro, distingo el río pero no veo el puente. 

Luchín: ¡Es verdad! ¡El puente ha desaparecido! 

Kontzi-Ku: Me da la impresión que producto de las lluvias, el río tuvo una crecida que se 

 llevó el puente. 

Luchín: ¡Oh no!, ¡Ahora nuestros amigos no podrán ir más a clases! 

Windar-Ku: Tengo una idea niños. ¿Qué tal si construimos nosotros mismos un puente? 

Mari: ¡Es una súper buena idea! 

Luchín: Pero hay un problema… no tenemos dinero para los materiales. 

Mari: ¿Y con qué materiales haremos el puente? 

Kontzi-Ku: Podemos juntar materiales que tengan en sus casas. 

Windar-Ku: Así es, reutilizando materiales que tengamos a disposición nos ahorramos 

 dinero y producimos menos basura. 

Mari ¡Excelente! 

Kontzi-Ku: Entonces, ¡Manos a la obra! 

DETECTIVES CIENTIFICOS DE LA BASURA EN LAS PLAYAS 
“La historia de la basura, una investigación  

Científico-práctica del pasado presente y futuro” 
GUÍA DE TRABAJO CIENTIFICO PRÁCTICO 

Coquimbo-CHILE 

Programa  
EXPLORA CONICYT 

Para mayor información y otras guías visita: www.cientificosdelabasura.cl  

Construyamos un puente  
Guía Nº2                            ¡A diseñar!     pág. 1 

      Tecnología             1º Día 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


DETECTIVES CIENTIFICOS DE LA BASURA EN LAS PLAYAS 
“La historia de la basura, una investigación  

Científico-práctica del pasado presente y futuro” 
GUÍA DE TRABAJO CIENTIFICO PRÁCTICO 

Coquimbo-CHILE 

Programa  
EXPLORA CONICYT 

Para mayor información y otras guías visita: www.cientificosdelabasura.cl  

Construyamos un puente  
Guía Nº2                            ¡A diseñar!     pág. 2 

      Tecnología             1º Día 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


DETECTIVES CIENTIFICOS DE LA BASURA EN LAS PLAYAS 
“La historia de la basura, una investigación  

Científico-práctica del pasado presente y futuro” 
GUÍA DE TRABAJO CIENTIFICO PRÁCTICO 

Coquimbo-CHILE 

Programa  
EXPLORA CONICYT 

Para mayor información y otras guías visita: www.cientificosdelabasura.cl  

¿Qué sabemos hasta ahora?  
(5 - 10 minutos) 

  

Antes de empezar nuestras actividades, respondamos todos juntos las siguientes preguntas. 

  

¿Qué tan importante crees que es el diseño y los materiales para la construcción de un 

puente? 

¿Con que materiales crees tú que podemos construirlo? ¿Cuáles son los materiales más 

resistentes? 

¿Conoces algún modelo que pueda servir de ejemplo para la construcción de nuestro puente? 

 
 

Nuestras metas  para hoy 
  

Nuestra gran meta es la construcción de una maqueta de puente con materiales de desechos, 

que tenga el menor peso y la mayor resistencia posible. Dedicaremos tres clases para cumplir 

este objetivo. En la clase de hoy, nuestras metas son las siguientes:  

  

• Diseñar y planificar la construcción de un puente 

• Escoger los materiales adecuados para su elaboración 

  

  

Materiales 
  

 Imágenes de distintos diseños de puentes 

 

Continúa en la siguiente página… 
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 Desechos en estado de limpieza adecuada: Papel, plásticos, latas, maderas, cordeles y 

neumáticos y otros 

 Herramientas: Reglas, tijeras, alicates, sierra, cinta adhesiva y otros 

 

 

¡Vamos a trabajar! 
(40 - 45 minutos) 

 

1.   Formaremos grupos de cuatro personas. 

2.  Cada grupo observará recortes y fotografías de diferentes modelos de puentes. 

3.  A partir de los materiales con los que contamos (desechos) y del modelo que hayamos 

seleccionado, diseñaremos el puente antes de construirlo. 

  

 

¡Atención!  

 
En tu diseño considera que debe tener una longitud de 20 cm como mínimo, ser lo más 

livianos posible y soportar mínimo 250 gramos. Además, si vas a trabajar con herramientas 

hazlo bajo la supervisión de tu profesor.  

 

  

 

4. Ahora, lo pondremos a prueba. Experimentaremos con los materiales que tenemos y 

sabremos qué tipo de material es más resistente y duradero. 

5. Continúa probando los distintos modelos de puentes con distintos materiales, hasta que 

encuentres el más apropiado.  
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Reflexionemos 
  

Ahora que ya cuentas con un diseño y has escogido los materiales, reflexionemos sobre las 

siguientes preguntas:  

  

1. ¿Hubo diferencias entre los distintos modelos de puentes? 

 

2. ¿Cuáles fueron las razones de tu elección del modelo y los materiales? 

 

3. ¿Cuál crees que es el beneficio de utilizar materiales reutilizados? 

 

 

 ¿Qué hemos aprendido?  

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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