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¿QUÉ HAY EN ESTE
MANUAL?
Esta Guía del Creador de STEM incluye
instrucciones paso a paso para
construir su propio coche de carreras,
además de cinco actividades y un
desafío adicional para poner a prueba
a su coche de carreras.

DATO
SOBRE
LOS COCHES
PLEGABLES

Los coches plegables que ruedan
se introdujeron en 1997. Los diseños
originales de los coches plegables
fueron creados por Todd McGeorge,
quien todavía trabaja como
artista gráfico en Pitsco
Education.

¿SABÍA
USTED?
Las primeras ruedas no se
utilizaron para el transporte. La
evidencia indica que fueron creadas
para servir como ruedas de alfarero
alrededor del 3500 aC en Mesopotamia –
300 años antes de que alguien encontrara
la manera de usarlas para los carros.
Fuente: Smithsonian Magazine

A TRABAJAR
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos, ya sabe, construir un coche plegable!

PLANTILLA DE
COCHE PLEGABLE

PAJITA PEQUEÑA

4 RUEDAS

CINTA ADHESIVA

2 EJES

NO INCLUIDO: PERFORADOR,
TIJERAS, CRAYONES O LÁPICES DE
COLORES Y CUCHILLO DE MESA

PASO 1
En su kit encontrará cuatro plantillas de coches diferentes.
Elija la que le gustaría usar. Utilice algunos crayones o lápices
de colores para añadir un poco de color y brillo – ¡para que el
coche sea único!

PASO 2
Mire atentamente su plantilla. Observe los diferentes tipos de
líneas:
• Las líneas sólidas oscuras son líneas en donde utilizará tijeras
para cortar su coche.
• Las líneas punteadas más ligeras son lugares por donde
doblará la plantilla para formar el coche.

8 ARANDELAS

PASO 3
Use las tijeras para cortar las líneas sólidas oscuras alrededor del
contorno exterior del coche.

PASO 4
Haga un agujero en los signos “+” en el coche usando el perforador
o la punta afilada de un lápiz.

PASO 5
Coloque la plantilla del coche en una superficie dura y plana. En
cada línea punteada, coloque una regla junto a la línea y use un
cuchillo de mesa para marcar la plantilla en las líneas punteadas
más claras tirando del borde del cuchillo firmemente a través de
las líneas punteadas. Esto ayudará a plegar el coche.

PASO 6
Doble la plantilla en las líneas punteadas para formar el coche de
carreras.

PASO 7
Pegue las solapas largas a las solapas cortas. Pegue las solapas
cuidadosamente al borde del pliegue para que el coche se vea
bonito.

PASO 8
Cortar la pajita pequeña (un diámetro de 1/8 pulgadas) en dos
piezas iguales al ancho del coche.

PASO 9
Pegue las pajitas en la parte inferior del coche aproximadamente
a 1 pulgada de cada extremo. Tenga cuidado de alinear las pajitas
para que su coche de carreras viaje en dirección recta. Las pajitas
deben ser perpendiculares a la carrocería del coche.

PASO 10
Inserte cuidadosamente un eje en una rueda.

PASO 11
Coloque una arandela en el eje.

PASO 12
Inserte el eje a través de la pajita delantera y coloque una arandela
y una rueda delantera en el otro extremo del eje. Con el mismo
procedimiento, inserte las ruedas traseras y el eje en la paja trasera.

HÁGALO FUNCIONAR
PONGA A PRUEBA SU COCHE DE
CARRERAS
¡Vamos a ver con qué estamos trabajando!

POTENCIA DE EMPUJE

Su coche está terminado; ¡ahora tiene que hacerlo
funcionar! Póngalo en el suelo y dele un empujón –
debe andar una distancia corta antes de parar.

ENFOQUE EN
LAS MÁQUINAS
SIMPLES

Se utilizaron los planos inclinados en
Egipto para construir las pirámides. Los
planos inclinados (también conocidos
como rampas) permiten que los objetos
pesados se muevan a un nivel más
alto con menos fuerza de la que
se requiere si simplemente los
levantamos.

VAMOS A PROBARLO

También puede usar un plano inclinado (una rampa) para dejar que el coche corra
hacia abajo. Busque una tabla larga y estrecha o un pedazo de cartón rígido. Algo
de alrededor de 8 pulgadas de ancho y entre 30 y 36 pulgadas de largo será ideal.
En un extremo de la tabla, coloque libros debajo de la tabla para elevarla unas ocho
pulgadas más o menos. Suelte su coche en la parte superior de la rampa y déjelo correr
por la rampa. Después de que salga de la rampa, debe andar una corta distancia y parar.

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
Cuando empuja su coche,
le está agregando
energía para hacerlo
andar. ¿De dónde viene
la energía para que corra
por la rampa?
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ACTIVIDAD
1
LA NECESIDAD DE VELOCIDAD
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para hacer funcionar el coche!
COCHE CONSTRUIDO
NO INCLUIDO: RAMPA,
CRONÓMETRO Y CINTA
MÉTRICA

Los coches reales tienen velocímetros que le indican al conductor lo rápido
que va, y esta velocidad a menudo se mide en millas por hora (mph). Los
coches que van 30 mph viajan 30 millas en una hora. Los coches que van a
40 mph viajan 40 millas en la misma hora . . . entiende la idea.
La velocidad se define como la distancia que se recorre en un
determinado período de tiempo. Mientras que las velocidades reales
de los coches pueden medirse en millas por hora, las velocidades para
nuestros modelos de coche podrían medirse mejor en pies por segundo, lo
cual significa cuántos pies viaja el coche durante un segundo.
Vamos a medir la velocidad de su coche mientras viaja por la rampa. Para hacerlo, necesitará un
cronómetro o un programa similar de su teléfono. Y tendrá que usar una cinta métrica o una regla para
medir la longitud de su rampa en pulgadas.
¿Cuál es la longitud de su rampa en pulgadas? _______
Ahora tenemos que convertir la longitud en pulgadas a una longitud en pies. Para hacerlo dividimos el
número de pulgadas por 12 – porque hay 12 pulgadas en un pie. Por lo tanto, divida la longitud de su
rampa en pulgadas por 12. Puede usar una calculadora si quiere.
¿Cuál es la longitud de su rampa en pies? _______

Ahora viene la parte divertida. Prepare su cronómetro y coloque su
coche en la parte superior de la rampa. Cuando suelte el coche, inicie el
cronómetro. Detenga el cronómetro cuando la parte trasera del coche
salga de la rampa.
¿ Cuánto tiempo (en segundos) tomó para que su coche bajara por
la rampa? _______
Ahora sabemos cuánto tiempo demoró en viajar una distancia
específica, por lo que podemos determinar la velocidad
dividiendo la distancia por el tiempo. Complete los espacios en
blanco con los datos que obtuvo (lo que midió) con su coche:
Distancia _______ (pies) ÷ Tiempo _______ (segundos) = Velocidad _______ (pies por segundo)
Queremos estar seguros de que nuestra medición de la velocidad es precisa, por lo que repetiremos
este proceso dos veces más, midiendo el tiempo y dividiéndolo por la distancia (que sigue siendo la
misma) para cada prueba. Rellene la tabla con sus datos y cálculos aquí:

Prueba

Distancia (pies)

Tiempo (segundos)

Velocidad (pies/segundos)

1
2
3

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
¿Qué permaneció
constante (igual)
para cada
prueba?

¿Cuál fue la
prueba más
rápida?

idad
¿Cuál fue la veloctr
arla,
media? Para encon
sume las tres
tima
velocidades de ladúl
a
columna y luego triveid
ese número por s.

ACTIVIDAD
2
TIEMPO PARA PONERSE EN FILA
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos enderezar todo!
COCHE
CONSTRUIDO

CINTA DE
ENMASCARAR

NO INCLUIDO: RAMPA Y CINTA MÉTRICA

1
3

Es posible que su coche no siempre viaje en línea recta, puede que tienda a irse hacia
la izquierda o hacia la derecha a medida que avanza. Esto sucede cuando las ruedas no
están alineadas. En esta actividad, mediremos cuán fuera de alineación está su coche.

2

Configure su rampa de nuevo, y desde el centro de la parte delantera
de la rampa, haga una línea con cinta adhesiva en el piso. De su última
actividad, usted debe tener una buena idea de la distancia que debe
tener esta línea – debe ser un poco más largo de lo que su coche
normalmente viajaba.

Suelte su coche en la parte superior de la rampa, asegurándose de que esté en
el centro de la rampa mientras lo sueltas. Deje que el coche viaje por la rampa
y que se detenga por completo. Mida la distancia desde el coche hasta la
línea de la cinta de enmascarar. Pruebe su coche dos veces más, midiendo
la distancia a la que está el coche de la línea cuando para. Registre las
distancias aquí:

Prueba 1: _____ Prueba 2: _____ Prueba 3: _____ Distancia Media: _____

CONSEJO:

Para calcular el promedio, sume las
tres distancias y divida ese total por tres.

PIÉNSELO
PLANTEE LA
PREGUNTA
Porque entender el por
qué es importante.

Si su coche no siempre
terminó a la misma
distancia de la línea, ¿por
qué cree que no siempre
fue así?

ACTIVIDAD
3
EVALÚE SUS OPCIONES
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para probar el coche!
COCHE
CONSTRUIDO

PLASTILINA
NO INCLUIDO: RAMPA, CINTA MÉTRICA Y
CUCHILLO DE MESA

1

En esta actividad, añadirá peso al coche usando
plastilina. Use una regla o cinta métrica y un cuchillo
de mesa para hacer tres rodajas de plastilina que
deben tener un espesor de 1/4 de pulgada.

2

Haga cuatro pruebas con su coche (cada una con un peso
diferente) y mida la distancia que recorre el coche en cada prueba.
Mida desde el extremo delantero de su rampa hasta la parte
trasera del coche después de parar para cada prueba. Registre las
distancias aquí:

Prueba 1 (sin plastilina): _____
Prueba 2 (1 rodaja de plastilina): _____
Prueba 3 (2 rodajas de plastilina): _____ Prueba 4 (3 rodajas de plastilina): _____
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Porque entender el por qué es importante.
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ACTIVIDAD
4
COCHES DE CARRERA CON MOTOR DE REACCIÓN
En las actividades anteriores, la gravedad era nuestra fuente
de energía, haciendo que el coche viajara por la rampa.
Ahora, ¡vamos a utilizar un motor de reacción para impulsar
el coche hacia adelante! Su motor de reacción es un globo
simple. Probablemente ha usado un globo como motor de
reacción antes al volarlo y soltarlo. El aire dentro del globo
sale corriendo de la boca del globo, al igual que un motor
de reacción, y el globo se mueve hacia adelante (en muchas
direcciones diferentes) hasta que todo el aire dentro se ha ido.

¿SABÍA USTED?

El motor de reacción es un buen ejemplo de
la tercera ley de movimiento de Newton:
para cada acción hay una reacción igual
y opuesta. En el caso del globo, la acción es
el aire que sale acelerando del globo. La
reacción es el globo que se mueve
en la dirección opuesta.

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para hacer un motor de reacción!
COCHE
CONSTRUIDO

PAJITAS
GLOBO
CINTA
GRANDES
ADHESIVA
NO INCLUIDO: CRONÓMETRO

PASO 1
Inserte un extremo de la paja grande alrededor de una pulgada
dentro de la boca del globo.

PASO 2
Pegue firmemente el globo a la pajita, pero no doble la pajita.

PASO 3
Inserte el extremo libre de la pajita a través del agujero en el parabrisas
y luego a través del agujero en la parte trasera del coche.

CINTA DE
ENMASCARAR

PASO 4
Infle cuidadosamente el globo a través de la pajita, aprete el
extremo de la pajita para mantener el aire adentro, y coloque el
coche en una superficie lisa y nivelada.

PASO 5
Suelte la pajita y observe su coche de carreras mientras se mueve
por el suelo.

Ahora, veamos cómo funciona este coche propulsado por
globo en términos de velocidad.
Usando cinta de enmascarar, haga dos líneas en el suelo que estén
a cinco pies de distancia. Usando un cronómetro o un programa
similar en un teléfono, mida la cantidad de tiempo que tarda su coche
en pasar de una línea a la otra. Infle el globo y sostenga el aire. Coloque
el coche detrás de una de las líneas – apuntándolo hacia la otra línea.
Inicie el temporizador cuando libere el aire de la pajita y el globo. Detenga
el temporizador cuando la parte delantera del coche alcance la segunda
línea. Registre el tiempo en la tabla siguiente y, a continuación, repita este
proceso dos veces más. Calcule la velocidad de cada prueba dividiendo la
distancia por el tiempo.
Prueba

Distancia (pies)

Tiempo (segundos)

Velocidad (pies/segundos)

1
2
3

PIÉNSELO
PLANTEE LA
PREGUNTA
Porque entender el por
qué es importante.

¿Cuál es la
velocidad media
de las tres
pruebas?

¿Es este coche
más rápido con lao
fuerza del globo
con la fuerza de
la gravedad de la
rampa?

ACTIVIDAD
5
EVALÚE SUS OPCIONES

– EDICIÓN DEL MOTOR DE REACCIÓN

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para probar el coche!

COCHE DE GLOBO
CONSTRUIDO

1

PLASTILINA

CINTA DE
ENMASCARAR

NO INCLUIDO: CINTA MÉTRICA Y
CUCHILLO DE MESA

Ahora, ¡vamos a ver lo que sucede cuando añadimos peso a nuestro
coche con motor de reacción! Al igual que en la Actividad 3, haga cuatro
pruebas con su coche de globo, cada uno con una cantidad de peso
diferente. Puede reutilizar las rodajas de plastilina de la Actividad 3.

2

Para este experimento, coloque su coche detrás de una de
las líneas de cinta de enmascarar en el suelo. Infle el globo
aproximadamente con la misma cantidad de aire para cada prueba.
Suelte el coche y luego mida la distancia total que se desliza el
coche. Registre sus datos aquí:

Prueba 1 (sin plastilina): _____
Prueba 2 (1 rodaja de plastilina): _____
Prueba 3 (2 rodajas de plastilina): _____ Prueba 4 (3 rodajas de plastilina): _____

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
¿Qué sucede con la
distancia recorrida a
medida que se añade
más peso?

¿Qué fuerza está actuando
sobre el coche que hace que lael
velocidad disminuya hasta que
coche se detenga?
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CONSEJO:

¡Puede usar tanto
la rampa como la potencia del globo
si lo desea!

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

