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Toolkit – Activities to develop/promote attractively for STEM 

Nombre de la buena 

práctica o actividad 

Por qué algunas flores se doblan después de florecer y otras no? 

Resumen 
Esta actividad tiene por objeto reproducir las partes de una flor: flor y tallo. Para analizar el efecto de 

los tres criterios: peso, longitud y estructura, la estabilidad del tallo de la flor. Investigar y evaluar el 

efecto de la forma geométrica sobre la resistencia al peso. Los hallazgos se utilizan para crear la 

estructura más alta y más robusta. 

Objetivos  
Medición de longitud. Medición de peso.  

Sacar conclusiones lógicas.  

Recopilación, procesamiento y conclusión de datos estadísticos. 

Nombres de partes de flores.  

Peso pesado. 

Grupo objetivo 
10 - 12 años. 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

Primera etapa. Los estudiantes trabajan en parejas o en grupos de 4. Miden la longitud de 5 tallos y 

su flor y el peso de su flor cortada y rellenan la tabla con los datos recogidos. Cuando los estudiantes 

tienen todas las medidas, calculan la relación entre la longitud del tallo y el peso de la flor. Al evaluar 

los datos, los estudiantes buscan tendencias, valoran el peso de la flor, la longitud del tallo y su 

suavidad, así como si la flor es recta. Ellos discuten los datos que tienen y tratan de responder a la 

pregunta, "¿Por qué algunas flores se doblan después de florecer y otras no?" Se presentan las 

conclusiones a la clase. 

Segunda etapa. En esta etapa los estudiantes evalúan cuál es la forma que tiene más peso. Para la 

prueba se utilizan tres formas: cilindro, cuboide y prisma. Estas formas están dobladas en papel de 

impresión A4. Después de eso, los pesos anotados en el cuaderno se agregan en la parte superior 

hasta que el papel comienza a doblarse. Posteriormente, los estudiantes verifican el peso que la 

figura puede sostener y llenan la tabla con esos datos. El grupo discute si la diferente forma de la 

figura tiene diferentes efectos en la presión del peso. La conclusión se presenta a la clase y sugiere al 

menos una hipótesis de por qué podría ocurrir esto. 

Tercera etapa. Los estudiantes reciben un juego de 6 hojas de papel de impresión A4, cinta estrecha, 

una pelota de tenis que representa una flor. Ponen en práctica sus conocimientos, dibujan de 2 a 3 

bocetos de la estructura que puede tener. Después de dibujar, los estudiantes eligen el mejor boceto 

y construyen la "flor" a partir de los materiales que tienen. 

Duración 
2 – 3 h.  

Materiales 

necesarios para la 

realización 

Primera etapa. Al menos 5 especies de flores con anillos: tulipán, diente de león, trébol, linterna, 

rosa, tijeras, reglas, balanzas electrónicas, hoja de trabajo con tabla para recoger los datos. 

Segunda etapa. 3 hojas de papel A4 para imprimir; pesas (libros y cuadernos); hoja de trabajo. 

Tercera etapa. Pelota de tenis; tijeras; pegamento; cinta estrecha; regla de 1 m; 6 hojas de papel A4 
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para imprimir.  

Contexto de 

implementación 
Aula 

Resultados 

esperados y consejos 
Se espera que los estudiantes hagan uso de los conocimientos adquiridos a través de mediciones y 

experimentos, y que diseñen el "tallo floral" original. 

Innovación y 

factores de éxito 

Esta es una actividad exploratoria requiere habilidades de colaboración. Estas actividades combinan 
tres temas diferentes: Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Anima a los estudiantes a pensar en la 
información que tienen, las leyes de la naturaleza, cómo identificarlos en ella y adaptarlos para crear 
su propio producto. 
 

☒     Promueve el pènsamiento crítico y las habilidades de aprendizaje del siglo XXI (21st century 
skills and learning skills) 

☒     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 

☒     Centrado 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 familias de una manera 
cooperativa. 

Riesgos / retos 
Si los estudiantes no pueden sacar conclusiones de los datos recopilados, - anímelos a discutir y hacer 
preguntas. 

Evaluación 
La rúbrica puede utilizarse para evaluar las siguientes partes: 

- Tablas de medición correctamente llenas: elija las unidades de medición correctas, anote las 
mediciones correctas. 

- Conclusiones lógicas escritas basadas en datos. 

- En el boceto se utilizan nuevos conocimientos. 

- El "tallo de la flor" está hecho y conserva una "flor". 

Transferibilidad Los tipos de flores se pueden cambiar. 

Links / Recursos  

Palabras clave  Peso, longitud, resistencia, flor, formas 3D, construcción. 
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Primera etapa 
 

Flor Longitude de tallo Anillo de masa 
Dureza del tallo 

 
(5 tallos duros, 0 – tallos 

suaves 

Stem straightness 
 

(5 - completamente 
recto, 0 - doblado más 
que en ángulo recto) 

Tuplipán     

Campanilla     

Clavel     

Diente de 
león 

    

Rosa     

 
 
Notas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Conclusiones: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Segunda etapa 
 
 

Forma Masa 

Cilindro  

Cuboide  

Prisma  

 
Conclusiones: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tercera etapa 
 
Boceto #1 
 

 
 
 
Boceto #2 
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Boceto #3 

 
 


