
Materials

Actividad
Construye un bote que pueda contener

tantas arandelas como sea posible

DISEÑO 3D ¡Aprende a hacer en las 3 

dimensiones!

1

2
Mira algunos diseños de barcos diferentes que la

gente ha hecho en el pasado

Papel de aluminio, palitos de helado,
fichas, cinta adhesiva, sorbeto, tazas

pequeñas, centavos

¡Su bolsa virtual tiene una gran cantidad de
excelentes videos y sitios web para ayudarlo a
aprender!
Use la cámara de su teléfono para escanear el
código QR. ¡Esto abrirá tu bolsa virtual!

O visite www.insideoutpvd.org, haga clic en
Actividades, abra su bolsa y encuentre su bolsa.



Corte un trozo de papel de aluminio (tal vez 5 x 6
pulgadas).
Doblar los costados del bote para que no se hunda
y pueda contener una carga de arandelas.number
Haga los toques finales al casco del barco.
Asegúrese de que no haya fugas. Si es necesario,
use un poco de cinta adhesiva para hacerlo más
fuerte. Aplane el fondo del casco. Intenta
asegurarte de que el borde tenga la misma altura
alrededor del borde del casco.
Coloque el bote en el recipiente con agua.
Comience agregando centavos para la carga del
bote.
Vea cuántos centavos puede transportar su bote
antes de que se hunda.
Pruebe diferentes formas de distribuir el peso de
los centavos en su bote para que pueda
transportar el máximo.
Vea si puede mejorar su diseño. Haga versiones
con diferentes formas y vea qué diseño funciona
mejor.
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El reto
Usando los materiales provistos en la bolsa, diseñe y
haga un bote que pueda sostener tantas arandelas

como sea posible sin hundirse.

Comience por hacer y probar un diseño simple de bote de papel de

aluminio:

Preparation:

Para probar los diseños de su embarcación y completar este desafío, necesitará un
pequeño recipiente de agua para hacer flotar su embarcación. Aquí hay algunas ideas
para crear su cuerpo de prueba de agua (debe tener al menos 10 "x 12" y profundidad
suficiente para que el bote flote):
-Llene un recipiente grande con agua
-Llene un molde grande de hornear en cristal con agua
-Llene un recipiente de plástico o un Tupperware grande con agua
- Tape el drenaje y llene su fregadero o bañera con agua

Further Experimentation:

Once you have experimented with some simple
tin foil boat designs, see if you can make an even
better boat by using some of the other materials
given to you in the bag. How could you use the
other materials to make a stronger, more stable,
and more buoyant boat than with tin foil alone?
Will this new boat be able to carry more
pennies?




