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Retos a la 
potencia del 
aire:
• ¿Qué pasa si se 

dispara desde más 
lejos?  

• ¿Sigue siendo la 
fuerza suficiente 
para derribar los 
vasos?

Instrucciones
1. Dispara moléculas de aire con gran fuerza con la bazuca de aire.  

2. ¡Trata de derribar la pila de vasos!
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La potencia del aire
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eights fours twos ones

0 0 0 1 = 1

0 0 1 1 = 3

1 1 0 0 = 12

=

=

Colocar 1 y 0 en los 
puntos de valor 
posicional puede 
formar un número 
en binario.

¿Puedes hacer tu 
edad?

Binario valor posicional 
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Suministros
• 5 palitos artesanales 

pequeños
• 4 ligas 
• 2 palitos artesanales 

gigantes 
• 1 cuchara 
• pompones

Instrucciones
1. Haga una pila de cinco palitos pequeños y amarre cada extremo con una liga. Este es el fulcro (punto de 

apoyo).

2. Entre los dos palitos de abajo del fulcro, inserte un palito gigante hasta que sobresalga un poco por el 
otro lado.

3. Alinee el otro palito gigante sobre el fulcro y la parte sobresaliente del palito gigante de abajo.  Amarre 
los extremos de los palitos gigantes con una liga. El palito gigante de arriba es el brazo de lanzamiento.

4. Ponga el extremo del mango de la cuchara debajo de la liga que sujeta el brazo de lanzamiento. Luego 
amarre el mango de la cuchara al brazo de lanzamiento con otra liga. 
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Catapultas

Prueba tu catapulta
Ponga un pompón en la cuchara, jale el brazo de lanzamiento hacia abajo y suelte.

¿Qué tan cerca del objetivo puedes aterrizar tu pompón?
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Suministros
• 1 plantilla de robot 

escalador
• lápices de colores
• 1 trozo de popote
• 1 trozo de hilo de lana
• 2 a 4 trozos de cinta 

enmascaradora

Instrucciones
1. Coloree el robot (si lo desea) y luego corte la plantilla a lo largo de las líneas punteadas.

2. Dé vuelta el robot. Pegue con cinta enmascaradora el trozo de popote y forme un anillo de cinta 
enmascaradora como se muestra en la ilustración.

3. Doble y pegue con cinta enmascaradora los dos lados del robot. Enhebre el popote con el hilo de lana y 
haga nudos o pegue un banderín de cinta enmascaradora en cada extremo del hilo de lana para que no 

se salga del popote.
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Robot escalador

Pruebe su robot escalador
Sostenga el hilo de lana por las puntas y estírelo levemente hacia arriba y hacia abajo para tensarlo un poco. 
Lleve el robot hasta la parte superior del hilo de lana y luego suéltelo con cuidado para que pueda bajar. 

Nota: Puede ser más fácil hacer esto entre dos personas: una persona sostiene el hilo de lana, la otra sostiene 
y suelta el robot.
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Suministros
• Computadora con 

acceso a Internet y 
cámara web

Instrucciones
1. Escoja un objeto, como un lápiz, para definir una clase de objetos. Sostenga el lápiz de manera que la 

cámara pueda verlo. 

2. Oprima el botón de la cámara web y MANTÉNGALO oprimido para grabar muchas imágenes. Mueva el 
objeto para que la computadora pueda verlo desde diversos lados y ángulos.

3. Tome al menos 100 muestras de imágenes, ¡200 es ideal!

4. Haga lo mismo con otro objeto, tal como un borrador, para definir una segunda clase de objetos.

5. Puede agregar más clases de objetos desplazándose hacia abajo por la página y seleccionando Agregar 
clase.

6. Después de tener al menos dos clases (¡3 o más es aún más entretenido!), haga clic en Entrenar modelo.

7. ¡Espere pacientemente! La computadora tarda un minuto en aprender a identificar los objetos que le 
enseñó. Quédese en la página.

8. Cuando la computadora diga Modelo entrenado, muéstrele uno de sus objetos. ¿Identifica la 
computadora correctamente el objeto? ¿Qué sucede cuando le muestra a la computadora otros 
objetos, tales como un lápiz de otro color?
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Visión de computadora

La visión de 
computadora es un 
tipo de inteligencia 
artificial en la cual 
se entrena a una 
computadora para 
que reconozca 
objetos. 

¡Usted puede 
experimentar con 
esto! ¿Puede usted…

• poner caras y hacer señas con las manos?
• pedirles a diferentes personas que sostengan los objetos?
• acercarse o alejarse de la cámara?

¿Cerró la sesión?   
• vaya a https://teachablemachine.withgoogle.com/ 
• Seleccione Comenzar, luego Proyecto de imagen, y Modelo de 

imagenestándar.

Esta actividad ha sido producida 
en asociación con:
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Suministros
• 1 envase plástico 

cilíndrico 
• 1 tapa a presión
• 1 cuarto de tableta 

efervescente
• agua

NOTA DE 
SEGURIDAD
En esta actividad, el 
envase saldrá disparado 
hacia arriba. Manténgase 
a una distancia segura 
de otras personas y del 
envase cuando el envase 
esté en la plataforma de 
lanzamiento. 

Nunca apunte el cohete 
hacia una persona.

Instrucciones
1. Llene con agua el envase hasta aproximadamente un tercio.

2. Eche un cuarto de tableta efervescente en el envase.

3. Tape RÁPIDA y FIRMEMENTE el envase.

4. PONGA RÁPIDAMENTE el envase en la plataforma de lanzamiento, con la TAPA HACIA ABAJO.

5. Aléjese un par de pasos de la plataforma de lanzamiento.

6. Unos 10 segundos después, se oirá un estallido seco y el envase saldrá disparado hacia arriba.

Nota: Si el envase NO sale disparado, espere al menos 30 segundos antes de que un ADULTO lo 
examine. Por lo general en estos casos, la tapa no quedó suficientemente apretada y el gas se filtró 
antes de acumular suficiente presión para desprenderla.

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Cohetes a gas
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Suministros
• Microscopio digital 

conectado al 
computadora

Instrucciones
1. Sostenga el microscopio bien cerca del objeto que va a observar. La punta de plástico transparente 

evita que el objeto entre en contacto directo con el lente del microscopio. No toque el lente.

2. Gire la rueda pequeña del cable para ajustar la intensidad de las luces del microscopio.

3. La imagen debe aparecer en la pantalla de la computadora. Es posible que deba mover el 
microscopio o el objeto para que el objeto quede en el campo visual del lente del microscopio.

4. Gire la rueda plateada grande del microscopio hasta que el objeto se enfoque.

5. Para aclarar la imagen, puede ser necesario aumentar o disminuir la distancia entre el microscopio 
y el objeto.

Veo veo con el microscopio

Nota:
• El microscopio se 

puede usar en la mano 
o montado en su 
soporte.

• No se olvide de quitarle 
la tapa a la punta de 
plástico.

• No permita que ningún 
objeto (ni siquiera 
sus dedos) entren en 
contacto con el lente 
del microscopio.

• Los botones del 
microscopio no 
funcionan con 
la mayoría de las 
computadoras.

Retos del veo veo:
¿Qué se ve si con el 
microscopio se observa:

• La piel
• Una huella digital
• Una uña
• Un pelo
• La ropa
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Sin tocar el auto...
• muévalo hacia adelante
• muévalo hacia atrás 
• hágalo correr en línea recta
• hágalo correr por una pista con curvas
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Autos de carrera magneticos
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Retos de 
malvaviscos
Intenta construir:
• una torre más alta 

que tú
• una torre con una 

base angosta
• un puente
• un ala nueva en 

el edificio de otra 
persona

• un edificio con 
un agujero 
suficientemente 
grande como para 
meterle el brazo

DUKE ENERGY SCIENCE NIGHT

Torres de malvaviscos

Instrucciones
1. Haz triángulos y cuadrados.

2. Luego trata de juntarlos.

4 triángulos 6 cuadrados

¿Puedes hacer una forma con 
1 cuadrado y 4 triángulos?
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Suministros
• 1 plantilla de 

robot de circuito 
de papel

• 1 LED
• 1 lápiz
• 3 tiras de papel 

aluminio
• 5 trozos de cinta 

adhesiva
• 1 pila (nota: las 

pilas quedan 
sobre la mesa)

Instrucciones
1. Para asegurarse de que encienda, pruebe el LED tocando al mismo tiempo el lado 

positivo (+) de la pila con la pata larga y el lado negativo (-) de la pila con la pata corta.

2. Ponga la pata larga a la derecha y la pata corta a la izquierda y luego introduzca las 
patas a través de la antena del robot de la plantilla.

3. Dé vuelta la plantilla. Doble las patas para abrirlas y confirme que la pata larga quedó a 
la izquierda y la pata corta a la derecha. Rotule los lados del circuito con un signo + y un 
signo - como se muestra en la ilustración

4. Envuelva firmemente cada pata con un extremo de una tira  de papel aluminio y ponga 
las tiras de papel aluminio de plano y verticales sobre la plantilla. Pegue con cinta 
adhesiva la parte inferior de las tiras verticales. Ponga una pila sobre el lado negativo (-) 
del circuito, asegurándose de que no quede sobre la cinta adhesiva y que el lado positivo 
(+) de la pila quede hacia arriba.

5. Ponga una tercera tira de papel aluminio de modo que quede horizontal sobre las tiras 
verticales y la pila, pero sobre ninguna cinta adhesiva. Luego pegue con cinta adhesiva 
el lado izquierdo de la tercera tira, asegurándose de que la cinta adhesiva no toque la tira 
vertical.

6. Asegúrese de que el papel aluminio siga apretado alrededor de cada pata y pegue con 
cinta adhesiva la parte superior de las tiras verticales de modo que la cinta adhesiva solo 
toque el papel aluminio y no las patas.

Pruebe su paper circuit robot
Presione el lado positivo (+) del circuito y el lado superior (+) de la pila con la tira horizontal 
de papel aluminio. Esto forma un circuito cerrado que permite que fluya la electricidad y que 
el LED convierta la energía eléctrica en energía luminosa.

Levantar el papel aluminio para que deje de estar en contacto con la pila rompe (o abre) el 
circuito y el LED se apaga.
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Robot de circuito de papel
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Suministros
• 1 plato de cartón
• 1 marcador

Instrucciones
1. Dibuje un pequeño círculo al centro del plato de cartón. Esto representa su nacimiento.

2. Los bordes irregulares del plato de cartón son la corteza de la sección de árbol y no representan 
un año de crecimiento.

3. Dibuje círculos alrededor del círculo central, hasta llegar al borde del plato. Dibuje un círculo por 
cada año de su edad.

4. Indique acontecimientos importantes de su vida, como mudarse de casa, comenzar a ir a la 
escuela, fracturarse un hueso, etc.
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Leyendo árboles

¿Qué aspecto ten-
drían las marcas 
de estos acontec-
imientos en los an-
illos de un árbol?

Esta actividad ha sido producida en 
asociación con:


	SC DESN Instruction Sheet-Air Power-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Binary Bangles-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Catapult-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Climbing Robot-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Computer Vision-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Gas Powered Rockets-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-I Spy-Microscope-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Magnetic Racers-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Marshmallow Towers-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Paper Circuit Robot-Spanish.pdf
	SC DESN Instruction Sheet-Reading Trees-Spanish.pdf

