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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la práctica o 

actividad 
Un Raly de diámetros 

Resumen 

Los alumnos trabajan en grupos de tres personas con la finaldiad de ensamblan los coches que 

posteriormente realizarán una carrera. Cada coche tiene el mismo motor pero con diferentes 

tamaños de ruedas.   

A través de esta actividad los estudiantes se darán cuenta de que el tamaño de las ruedas, es 

decir, el diámetro del círculo, y cada giro de la rueda, es decir, el perímetro de la rueda, influyen 

en la distancia. 

Los coches ofrecen esencialmente poder experimentar con lo aprendido y visualizar la teoría de 

que los diferentes tamaños de las ruedas influyen en las distancias que cada coche alcanzará.  

Objetivo 

El objetivo del aprendizaje es que los alumnos comprendan qué es el "perímetro", cómo se mide 

y su relación con el diámetro de un círculo. Además, poder utilizar y aplicar en la práctica los 

conocimientos teóricos de las relaciones geométricas.  

Destinatarios 

10-12 años 

La actividad puede ser llevada fácilmente en casa por las familias o en la escuela por un docente. 

En este último caso, los estudiantes deben ser divididos en grupos de tres personas.  

Descripción del 

desarrollo/implementación 

Primero, el profesor explica brevemente la actividad y lo que pretende que realice el alumnado. 

Los alumnos se dividen en grupos de tres.  

A cada equipo se le entregan los materiales necesarios para el montaje de toda la carrocería del 

vehículo; un motor, un juego de ruedas, etc. A cada grupo se le debe dar un juego de ruedas de 

diferente tamaño (al menos dos ruedas) junto con la hoja de trabajo. Una vez montado el coche, 

cada grupo mide el diámetro de sus ruedas y lo escribe en el espacio indicado en su hoja de 

trabajo.  

Cuando todos los coches están listos para la carrera, cada grupo programa su coche a la mayor 

velocidad posible y en una dirección recta. La carrera comienza y ellos ven la carrera. Cuando la 

carrera termina, contestan las siguientes cinco preguntas de la hoja de trabajo.  

b. ¿Cuál es el diámetro de la rueda?  

c. ¿Hasta dónde ha llegado el coche cada vez que ha girado? 

d. ¿Cuál es la distancia que se puede estimar según la teoría de la pregunta anterior? 

e. ¿Coincide la distancia que el coche alcanzó en la carrera con la distancia teórica que 

calculásteis? 

f. ¿Qué distancia alcanzará el coche en 10 segundos?  

 

Luego, los grupos organizan un pequeño "raly". Colocan sus coches en el punto de partida y los 

vigilan hasta la línea de meta. El coche ganador se convierte en el tema de discusión. Por ejemplo, 

¿por qué ese coche terminó primero? ¿Qué pasaría si se cambiaran las ruedas de los coches?  

Así, se llega a la conclusión, (que el coche que ganó la carrera primero fue el que tenía las ruedas 

más grandes).  ¿Qué cambios podrían hacer los otros grupos a sus autos para que sus autos 

puedan ir más rápido? El profesor puede dar más tiempo a los otros equipos para mejorar el 

diseño y las velocidades de sus coches de carreras. 

Duración 2 sesiones de clase 

Materiales necesarios para 

implementarla 

- Kitde robótica, (por ejemplo, Lego EV 3). Un kit para cada grupo . 

- Un motor. 
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- Por lo menos 2 ruedas de diferentes tamaños.  

- Bloques/ladrillos del conjunto robótico para construir la carrocería del coche y los ejes de las 

ruedas.  

- Ordenador. 

- Hoja de trabajo. 

Contexto de la 

implementación 

Dónde:  En casa, en el aula o en el laboratorio de la escuela  

Cuándo: no hay límite  

¿Cómo? En grupos de 3-4 personas. 

Resultados esperados y 

consejos 

Los estudiantes ensamblan y programan los coches como se mencionó anteriormente en la 

descripción del procedimiento. Naturalmente, todos los grupos quieren que su coche sea el más 

rápido y por eso quieren probar diferentes formas de diseñar los coches para que sea el suyo el 

que gane la carrera y por eso piden ayuda al profesor. 

 A través de esta actividad, los alumnos no sólo están reforzando y fortaleciendo la comprensión 

de las relaciones geométricas, sino que las están adquiriendo de manera motivacional y 

experimental. La actividad en sí misma requiere la resolución de problemas, lo que les hace 

plantear preguntas y pensar más allá para alcanzar su objetivo. Por lo tanto, esta actividad 

también se extiende al campo de la física (por ejemplo, velocidad, fricción, factores y elementos 

que influyen en los resultados), así como robótica/ingeniería, etc.  

Innovación y factores de 

éxito 

 

Esta actividad es beneficiosa para el aprendizaje porque incluye características que apoyan el 

trabajo en grupo y promueve el aprendizaje interdisciplinar de las asignaturas STEM. Aparte del 

alto nivel de motivación que surge, también es eleva la creatividad y la capacidad de pensar y 

resolver problemas, y puede utilizarse tanto en casa como en la escuela.  Cada vez que hemos 

hecho esta tarea, los estudiantes se divierten mucho y disfrutan cada momento, que es la forma 

más beneficiosa de aprender.  

 

☒ Promueve el pensamiento crítico y las habilidades del siglo 21 y las habilidades de aprendizaje. 

☒ Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas. 

☒ Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 

habilidades científicas. 

☒ Basado en enfoques centrados en el estudiante.  

☒ Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación. 

☒ Enfoque en enfoques de aprendizaje social. 

☒ Actúa como herramienta didáctica. 

☒ Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM. 

☒ Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y padres de familia de 

una manera cooperativa. 

 

Retos  

Puede haber alguna dificultad para encontrar el material (por ejemplo, un kit de robótica).  

El trabajo el grupo puede provocar que algunos alumnos pidan cambiar de grupo, si el grupo no 

colabora adecuadamente. 

Evaluación Observación directa 

Transferencia Depende de la disponibilidad del kit de robótica EV3 

Enlaces / Recursos  

Palabras clave  Perímetro, diámetro, π, Robótica, Programación, raly. 
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