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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la Buena 

práctica o actividad 
Construcción de puentes de pasta 

Resumen 

Hablar con los niños sobre los edificios. Hablamos del desarrollo de la ciudad y de la construcción de 

sus puentes.  

Los estudiantes construirán un puente a partir de un material que no es fuerte en sí mismo, para que 

puedan concentrarse en soluciones de ingeniería que ayuden a construir un puente que no se 

derrumbe. 

Objetivos El objetivo principal del proyecto, utilizando espaguetis y pegamento, es encontrar elementos 

estructurales, formas que den al puente una base sólida. 

Grupos destinatarios 
10 – 12 años 

Desarrollo/ 

descripción de la 

implementación 

Compramos espaguetis baratos y nos aseguramos de que haya pegamento caliente en el aula. Los niños 

se dividen en grupos de 3-4 personas. El profesor prepara una explicación sobre las propiedades de los 

materiales, en este caso, fragilidad, rigidez, fusión, pérdida de peso, etc. Hablamos de los puentes que 

conocemos, cómo se ven, qué formas tienen. Sólo después de comentarlo, comenzamos a construir un 

puente de espaguetis. Ponemos dos montones de libros, luego, espaguetis sobre ellos y los pegamos 

el uno con el otro de tal manera que pueda mantener tanto peso como sea posible. Cuando el puente 

esté listo, le ponemos pesas y marcamos el peso máximo que puede soportar. 

Duración 
1,5 h. 

Materiales 

necesarios para la 

implementación 
Espaguetis, pegamiento caliente, pesos, libro o cualquier otro elemento para dar soporte. 

Contexto de 

implementación 

Esta actividad puede llevarse a cabo de varias maneras: cuando se habla de unidades de medida, o 

cuando se habla con los niños sobre ciudades, edificios. Cuando queremos desarrollar habilidades de 

cooperación, las actividades pueden llevarse a cabo cuando se acerca el encuentro con los padres. 

Resultados 

esperados 

Es probable que los niños tengan éxito, pero pueden surgir algunos problemas - antes de comenzar la 

actividad, preste atención al hecho de que los niños tendrán que ponerse de acuerdo. Si trabajan en 

grupos más grandes de 3-4 personas, el acuerdo final llevará más tiempo. Cuanto más grande sea el 

grupo más problemas tendrán en la división de responsabilidades. Antes de empezar, infórmeles sobre 

los requisitos de seguridad para trabajar con cola caliente. Cuando trabaje, no pongan las pesas para 

evitar que el puente se derrumbe. 

Factores de 

innovación y éxito 

La actividad tendrá mucho éxito si hablas de ella antes de empezar a trabajar. No impida que los niños 
construyan un puente que ellos crean que es el mejor. No se conforme con los puentes que ya existen, 
porque el puente de los niños puede ser completamente diferente.  
 

☒    Promueve el pensamiento crítico y las competencias del siglo XXI y las competencias 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 el enfoque del estudiante como centro de su aprendizaje 

☐     Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 
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☐     Centrado en el enfoque 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 una manera 
cooperativa  

Riesgos / retos 
La mayor dificultad es la división de responsabilidades, por lo que es una gran ventaja si los grupos 
están formados por 3-4 niños. Asegúrese de que todos tengan las herramientas y responsabilidades.  

Evaluación 

Preestablecer los criterios de éxito para los niños. 1. El puente debe ser estable 2. El objetivo del equipo 

es construir un puente que pueda soportar la mayor carga posible.  3. La forma y la estructura de los 

puentes no están limitadas. 4. Identificar el peso mínimo que debe soportar el puente (depende de la 

edad de los niños, experiencia en actividades similares, etc.). 

Transferibilidad Esta actividad puede ser replicada fácilmente en diferentes contextos y adaptarse a ellos. 

Links / Recursos  

Palabras clave  puente, espagueti, ingeniería, kiligramo, gramo. 

 


