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

 

Ahora que ya están nuestros puentes fabricados, respondamos las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Hubo diseños de puentes que finalmente no funcionaron?, ¿Qué hizo que escogiéramos 

el diseño y los materiales finales de nuestro puente? 

2. ¿Cómo comprobaremos que nuestro puente es resistente? 

 

Nuestras metas para hoy 

  
Nuestra gran meta en esta ocasión es la construcción de una maqueta de puente con 

materiales de desechos, que tenga el menor peso y la mayor resistencia posible.  

  

 Medir la resistencia de los puentes 

 Compartir las experiencias de los distintos grupos de trabajo 

 

Materiales 
  

Puentes construidos  en sesiones anteriores 

Diferentes objetos con pesos de 250 gramos en adelante   

 

¡Vamos a trabajar! 
(40 – 45 minutos) 
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1. Ha llegado el momento decisivo: hoy probaremos la resistencia de nuestros puentes. Para 

ello, el profesor probará cada puente partiendo desde un objeto de 250 gramos, subiendo 

gradualmente el peso sobre él.  

2. Cada grupo registrará el peso máximo soportado.  

3. Ahora que todos los puentes y su resistencia han sido probados, haremos una breve 

exposición a nuestros compañeros sobre el proceso de construcción que desarrollemos.  

4. Cada exposición debe contener lo siguiente:  

a. Diseño del puente y motivos por los que fue escogido.  

b. Tipos y cantidades de materiales usados. 

c. Relación del peso del puente versus peso máximo sostenible. (cuanto soportó 

nuestro puente).  

 

Reflexionemos 

  
Ahora que ya conocimos todos los puentes fabricados, reflexionemos todos juntos: 

  

¿Pudo nuestro puente resistir el peso mínimo que se requería? 

 ¿Cuál puente resistió más y de que material fue construido? ¿Por qué este puente resistió 

más? 

 ¿Qué material fue el más novedoso de utilizar?, ¿fue este material resistente? 

 ¿Qué hemos aprendido? 

  

¿Qué hemos aprendido? 
  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
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