GUÍA DEL INNOVADOR DE STEM

INNOVANDO
COMETAS

46190

Escrito por Terry Carter.
Portada y documento diseñados por Jason Redd y Pamela Scifers.
© 2020 Pitsco, Inc, 915 E. Jefferson, Pittsburg, KS 66762
Todos los derechos reservados. Este producto y los documentos relacionados están protegidos por los derechos de autor y
son distribuidos bajo licencias que restringen su uso, copia y distribución. Ninguna parte de este producto o documentos
relacionados puede ser reproducido en ninguna forma ni por ningún medio sin previa autorización por escrito de Pitsco, Inc.
Todos los otros productos mencionados de aquí en adelante deben ser marcas registradas de sus respectivos dueños.
PE•0620•0000•00

46190

¿QUÉ HAY EN ESTE
MANUAL?
Esta Guía del Innovador de STEM
incluye tres actividades que le
harán pensar en cómo funcionan las
cometas y cómo puede mejorar su
diseño con cierta innovación.

¿SABÍA
USTED?
Las cometas se han
utilizado para algo más
que una actividad de ocio o
hobby a lo largo de la historia.
Se dice que una cometa de caja
inventada por Lawrence Hargrave
alrededor de 1893 inspiró los
diseños de los primeros aviones.
Fuente: collection.maas.
museum//253930

TODO
SOBRE
LAS
INVENCIONES
Bueno, tal vez no todo, pero lo suficiente para empezar.
Cuando los ingenieros consideran mejoras en un producto existente (una innovación), utilizan el
proceso de diseño de ingeniería. El proceso es el siguiente:

PREGUNTAR

¿Cuál es la pregunta?
Plantee preguntas.

IMAGINAR

¿Cómo puedo solucionar el problema?
Aporte ideas sobre posibles
soluciones y comparta estas ideas
con otras personas.

MEJORAR
¿Cómo puede
mejorarlo?
¡Mejore su solución!

CREAR

¿Qué sucede cuando
pruebo mi solución?
¡Probemos la solución!

PLANEAR

¿Qué pasos necesito para
solucionar el problema?
Elija una solución y cree
un plan.

El proceso requiere varios pasos que les permiten a los ingenieros llevar a cabo una idea sobre un
diseño. A veces los ingenieros necesitan repetir el proceso varias veces a medida que modifican su
prototipo y lo prueban para ver cómo funciona.
Usted debe pasar por un proceso similar mientras innova sus prototipos en la Actividad 3.

ACTIVIDAD
1
FRENTE AL VIENTO
Se cree que las primeras cometas fueron creadas en
Asia hace más de 11.000 años usando hojas, bambú
y fibra de piña. Cometas similares utilizan hoy
en día materiales más comunes como papel o
plástico, palos y cuerdas para su construcción.
Fuente: seasia.co/2018/06/02/the-top-10must-know-facts-about-the-world-s-firstoldest-kite
En esta actividad, construirá 10 celdas
tetraédricas mientras examina la relación
entre el área de superficie de los tetraedros
individuales y de toda la Cometa KaZoon.

¿SABÍA USTED?

Hay muchos otros tipos de
cometas de celdas basados
en el mismo concepto que la
Cometa KaZoon. Algunos de
los más populares incluyen
el Box, Delta Box, Conyne,
Waldof, y Circoflex. Fuente:
BlueSkylark.org/zoo/single/
cell/

A TRABAJAR

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos, ya sabe, construir una cometa!
COMETA KAZOON DE 10 CELDAS

2 SUJETAPAPELES*
NO INCLUIDO: TIJERAS Y REGLA

PEGAMENTO
EN BARRA

*Este artículo se puede encontrar en otro kit en la caja del Innovador y se puede usar en múltiples actividades.

PASO 1
Siga las instrucciones de la Guía del usuario de la Cometa KaZoon
de 10 Celdas para construir sus celdas.

Note: Construya
solamente las 10 celdas en este
momento. Las conectará en
otra actividad más adelante.
Cuando las celdas estén
construidas, vaya al Paso 2.

PASO 2

Altura (a)

Mida la longitud de la base y la altura vertical de los lados cubiertos de
las celdas. Después, calcule el área para cada uno de los lados cubiertos
usando la fórmula A = 0.5ba y registre cada área en la siguiente tabla.
Base (b)
Base (b)
cm

Altura (a)
cm

Número
de Lados
Cubiertos

Área (0.5ba)
cm2

Celda 1

2

Celda 2

2

Celda 3

2

Celda 4

2

Celda 5

2

Celda 6

2

Celda 7

2

Celda 8

2

Celda 9

2

Celda 10

2
Total para la Cometa KaZoon

Área Total de
la Superficie
del Ala cm2

20

PIÉNSELO
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ACTIVIDAD
2
VIAJANDO POR EL VIENTO
¿SABÍA USTED?

En esta actividad, usted va a practicar haciendo
volar la Cometa KaZoon antes de adjuntar varias
masas. Usted comparará cómo diferentes masas
afectan el rendimiento de la cometa.

En un tiempo, la cometa más pequeña
del mundo tenía sólo 5 mm de altura
(aproximadamente la longitud de una
hormiga roja), y la más grande (llamada
Megabite) era de 55 m x 22 m. Fuente:
kite-agency.com/2020/01/14/ felizinternacional-kite-día-ysome-funfacts-about-kites/

A TRABAJAR
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos dejar volar esta cometa!
COMETA KAZOON DE 10
CELDAS CONSTRUIDA

CUERDA
NO INCLUIDO: VARIOS OBJETOS QUE TIENEN MASAS DE
APROXIMADAMENTE 3 G, 6 G Y 12 G

PASO 1
Si todavía no lo ha hecho, complete su Cometa KaZoon uniendo cada una
de las celdas para formar un tetraedro como se muestra a la derecha.

NOTA: Si no hay viento hoy, ¡póngase sus

PASO 2
Vaya afuera y practique haciendo volar su Cometa KaZoon.
Ajuste la longitud de la cuerda hasta que le dé la mejor
elevación para volar.

zapatos para correr y cree su propio viento!
Aunque la cometa no seguirá volando
después de que se detenga, se puede
observar cómo vuela detrás de usted.

CONSEJO DE SEGURIDAD: Asegúrese de tener un espacio abierto para volar su cometa. No debe
haber árboles grandes o líneas eléctricas que puedan interferir con el vuelo. Si su cometa se enreda con una línea eléctrica, NO
intente recuperarla. ¡La electricidad todavía puede correr a través de la cuerda de cometa hacia usted!
PASO 3
Busque de dos a tres pequeños objetos diferentes que tengan una masa de unos tres, seis y 12 gramos
para adjuntar a su cometa. Usted puede tener algunos de los objetos comunes que están en la lista a
continuación con su masa aproximada.
Guijarro pequeño – 3 g

Una moneda de 25 centavos – 6 g

Una pila AAA – 12 g

Muñeco de acción pequeño – 3 g

Una moneda de 5 centavos – 5 g

Disco compacto (CD) – 12 g

Cacahuete – 3 g

2 monedas de un centavo – 5 g

Un lápiz – 10 g

PASO 4
Utilice un poco de cuerda para unir las diferentes masas a su cometa y vuélela. Registre en la tabla el
objeto que utilizó y sus observaciones sobre cómo afectó el vuelo de su cometa. Después, busque objetos
para aumentar la masa hasta que un objeto haga que la cometa ya no vuele. Escriba el nombre del objeto
en el último renglón y calcule cuántos gramos pesa. (¡Si tiene una báscula, no dude en usarla!)
Objetos

Observaciones

Alrededor de 3 g
Alrededor de 6 g
Alrededor de 12 g
Cometa no puede volar
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ACTIVIDAD
3
DOMANDO EL VIENTO
Ahora, ha llegado el momento para hacer
un poco de innovación en su Cometa
KaZoon de 10 celdas. Puede utilizar
materiales de este kit y cualquier otro
material en la casa (con el permiso de sus
padres o su tutor legal).

¿SABÍA USTED?

El récord de vuelo más alto de una cometa es
de más de 12.000 pies de altura. ¡Eso es más de
dos millas sobre el nivel del suelo! Fuente: kiteagency.com/2020/01/14/happy-internationalkite-day-and-some-fun-facts-about-kites/

A TRABAJAR
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos dejar volar esta cometa!
COMETA KAZOON DE 10
CELDAS CONSTRUIDA

CUERDA
NO INCLUIDO: OTROS MATERIALES QUE TENGA DISPONIBLE

PASO 1
Como puede haber notado, puede ser complicado
lanzar y volar su Cometa KaZoon. Por lo tanto, su
desafío aquí es pensar en lo que podría agregar a
su cometa o cómo podría modificar el diseño para
ayudar a que se lance más fácilmente o para hacer
que sea más fácil controlarla cuando vuela.

CONSEJO DE SEGURIDAD: Asegúrese
de tener un espacio abierto para volar su
cometa. No debe haber árboles grandes o
líneas eléctricas que puedan interferir con
el vuelo. Si su cometa se enreda con una
línea eléctrica, NO intente recuperarla. ¡La
electricidad todavía puede correr a través
de la cuerda del cometa hacia usted!

PASO 2
Utilice el proceso de diseño de ingeniería para desarrollar su innovación. Rellene la tabla para evaluar
cómo llevó a cabo su innovación.
Pasos del Proceso de Ingeniería

Lo Que Hizo

Preguntar: Determine el
problema o la oportunidad. ¿Qué
es lo que se está preguntando?
¿Cómo sabré que ha tenido éxito?
Imaginar: Investigue posible
soluciones y aporte ideas que
pueden funcionar.

Planificar: Elija su mejor idea y
esboce cómo llevará a cabo su
idea.

Crear: Inicie su plan y cree un
prototipo basado en su plan.

Mejorar: Pruebe y evalúe su
solución. Si es necesario, vuelva
al paso anterior para mejorar su
prototipo.

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
¿Cómo se podría incorporar
su innovación en un
ba mejorar
¿Qué intentaión
rediseño de la Cometa
¿Por qué
con su innovacfue? inc
KaZoon de 10 celdas?
cree que no originalul?ido
¿Encontró usted otros en el diseño
diseño de cometas
que fues ra
res
a su prototnipsiomfiila
nal?

sería el costo
¿Cuánto más inn
ovación en
de incluir su ¿Cuá
extra
un nuevo kit? guienntesota
cree que al gar para ría
dispuesto a pasea incluidqua?e
su innovación

FÍOL!
A
S
E
D
¡ IONA nes sobre
igacio tas. Luego,
ADIC
s invest
e

lguna
e com
iene
Haga ates diseños d que usted t ometa
s
c
n
difere do materiale nstruya una nte de
usan diseñe y co lgo difere as,
ld
,¡
ra
por ahí pueda hace oon de 10 ce tos
que meta KaZ r movimien , o
la Co como hace r más alto
tal ticos, vola viento!
acrobá r con menos
vola

¡MUESTRE LO QUE HIZO!
Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.

