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¿QUÉ HAY EN ESTE
MANUAL?
Esta Guía del Creador de STEM
incluye instrucciones sobre la
construcción de un aparato
simple que aparentemente
desafía la gravedad.

DATO
INTERESANTE

¡A medida que usted viaja por
la calle en un coche y dobla en la
esquina, lo único que mantiene ese
coche sobre la carretera es la fricción
entre los neumáticos y
la carretera! ¡De
hecho, la fricción
es necesaria para
rodar, acelerar,
girar, reducir la
velocidad y
parar!

¿SABÍA
USTED?
Los escaladores de montaña
utilizan la fricción entre sus
manos y la cuerda de escalar para
subirse. También utilizan la fricción
entre sus pies y la montaña para
empujarse hacia arriba y estabilizarse
mientras suben. Utilizan la fricción
constantemente para subir la
montaña mientras luchan contra
la fuerza de la gravedad.

A TRABAJAR

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Vamos a construir nuestro propio escalador!
UNA PAJITA
TRANSPARENTE

UNA TABLA DE MADERA
RECTANGULAR

UN PALITO DE MADERA

CUERDA

CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE*

NO INCLUIDO: TIJERAS, REGLA O CINTA MÉTRICA Y UN CLAVO O CHINCHETA
*Este artículo se puede encontrar en otro kit en la caja DEL CREADOR y se puede usar en múltiples actividades.

PASO 1
Mida, marque y corte la pajita transparente en dos
unidades de 1-1/2 pulgada de longitud.

PASO 2
Pegue las dos piezas de pajita en la tabla de madera con
cinta adhesiva, asegurándose de que las dos piezas de la
pajita estén en el ángulo que se muestra a la derecha.

PASO 3
Mida y corte la cuerda en dos unidades de 6 pies de
longitud.

PASO 4
Ponga un pedazo de cinta adhesiva de 1 pulgada en un
extremo de cada cuerda como se muestra a la derecha.

PASO 5
Pase el otro extremo de la cuerda por una de las pajitas
pegadas a la tabla de madera.

PASO 6
Pase la otra cuerda por la otra pajita pegada a la tabla de
madera.

PASO 7
Haga un doble nudo en el extremo suelto de una de las
cuerdas a aproximadamente 1/2 pulgada de uno de los
extremos de un palito de madera. Ponga un pedazo de
cinta adhesiva de un centímetro de largo sobre el nudo
para mantenerlo en posición en el palito de madera.

CONSEJO:

Asegúrese de que los nudos en el
palito de madera estén apretados para que la
cuerda no se deslice durante la actividad.

PASO 8
Haga un doble nudo en el extremo suelto de la otra
cuerda alrededor de 1/2 pulgada del otro extremo del
palito de madera. Ponga un pedazo de cinta adhesiva de
un centímetro de largo sobre el nudo para mantenerlo en
posición en el palito de madera.

PASO 9
Mida y corte una cuerda de 12 pulgadas de longitud y
átela a la mitad del palo de madera con un doble nudo.
Use un pedazo de cinta adhesiva de una pulgada de largo
sobre el nudo para mantenerlo en posición en el palito de
madera.

PASO 10
Haga un nudo simple en el extremo suelto de la cuerda
del medio para crear un lazo que usará para colgar su
escalador de fricción.

PASO 11
Busque un lugar en una pared o en una puerta donde
pueda colgar su escalador de fricción de un clavo. Si
no puede, pídale a un adulto que le dé un clavo o una
chincheta para usar en un lugar apropiado.
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HÁGALO
FUNCIONAR
PONGA A PRUEBA SU ESCALADOR
Para que el escalador de fricción funcione, deje que se deslice hasta la
parte inferior de las cuerdas. Nota: Se puede ajustar la cinta adhesiva
en los extremos de las cuerdas si es necesario – sólo tiene que añadir
más cinta adhesiva.
Tome la parte inferior de las dos cuerdas, una en cada mano. Tire
hacia abajo en una cuerda y luego tire hacia abajo en la otra cuerda. El
escalador debe moverse un poco hacia arriba.
Tire de las cuerdas alternando una tras otra para que el escalador siga
subiendo.
Tire de las cuerdas una tras otra para que el escalador suba tan alto
como pueda.
Trate de hacer que el escalador vaya más rápido. Tenga cuidado de no
tirar demasiado de las cuerdas – ¡se puede romper el escalador!

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
¿Consiguió que el
escalador de fricción
se moviera más rápido?
Si lo hizo, describa
lo que hizo para que
fuera más rápido.

¿Qué hizo
para que el
escalador
volviera a
bajar?
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