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Hoy continuaremos el trabajo realizado en la sesión pasada sobre la construcción de un 

puente.  

 

¿Recuerdas lo que realizamos?...  

 

Seguramente la respuesta es ¡Por supuesto!, pero para  

estar súper seguros de ello, conversaremos entre todos  

al respecto en la siguiente sección “¿Qué sabemos hasta  

ahora?”. 

  

 

 

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

  

1. ¿Qué modelo de puente fue el escogido? 

2.  ¿Cuáles fueron las razones de esta elección?  

3.  ¿Estamos listos para realizar el modelo definitivo? 

  

 

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.  

 

En la clase de hoy, nuestra meta será construir un puente basado en el modelo escogido 

anteriormente de forma definitivo.  
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Materiales 
  

1. Desechos en estado de limpieza adecuada: Papel, plásticos, latas, maderas, cordeles y 

neumáticos y otros 

2. Herramientas: Reglas, tijeras, alicates, sierra, cinta adhesiva y cualquier otra herramienta 

que sirva para la construcción del puente. 

3. Imágenes de distintos diseños de puentes, preparados en la sesión anterior. 

  

 

¡Vamos a trabajar! 
(40 – 45 minutos) 

  

1. A partir del modelo y los materiales seleccionados en la clase anterior, comienza la 

construcción del puente.  

2. Recuerda que éste deberá cumplir con los requisitos de una tener una longitud mínima de 

20 centímetros, ser lo más livianos posible y soportar un mínimo de 250 gramos. 

3. Una vez y hecha la construcción, asegúrate de tener un lugar donde guardarlo para el día 

de la medición de resistencia y duración. 

 

  

Reflexionemos 
  

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

  

¿La construcción del modelo definitivo cumplió con las expectativas dadas durante el diseño 

de éste?, ¿Por qué? 
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¿Qué hemos aprendido? 
  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 
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