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ABOUT THE AMERICANA BOX
The Americana Box is a program of the Embassy of the United States and 
the American Spaces in Paraguay, targeted at 7 to 12-year-old children 
located in areas with low Internet connectivity. It is a free service, based on 
the subscription-box model, organized in a set of 6 boxes to be distributed 
monthly, each containing different types of activities. 

Each box proposes a variety of original activities and experiments with ins-
tructions and all the necessary elements to put them into practice; English 
lessons linked to the content, which aim to anchor experience-based lear-
ning; a storybook, and collectible gifts. 

GOAL
The goal of the Americana Box is to bring home Science, Technology, 
Engineering, Arts, Math, and the English language, working in partnership 
with cultural centers, NGOs, and public or charter schools. It represents a 
relevant option to keep offering significant content to target audiences of 
American Spaces in times when in-person visits are not allowed, and parti-
cipation in virtual activities is difficult due to Internet accessibility.
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DESIGN
The Americana Box logo has 
a classic American look, with 
Western-style typography and 
cursives reminiscent of the 
American signage from the ‘50s, 
with colors of theAmerican flag 
in faded tones.

NAME AND LOGO 
Name of the project: “Americana Box” 
Logo: Ref.: Americana Box Logo.pdf

12x11 proportions

gray-scale 
version

black 
version

inverted 
version

GRID

ALTERNATIVE VERSIONS

MONOCHROMATIC

clear space



6 7

CMYK: C13 M83 C64 K0
RGB: R208 G79 B83
Pantone: 1797U
#: D04F53

blue waves

red waves stars stripes

CMYK: C86 M58 Y36 K15
RGB: R55 M93 B119
Pantone: 302U 
#: 375D77

CMYK: C51 M32 Y25 Y0
RGB: R133 G 154 B170
Pantone: 1797U (50%)
#: 859AAA

CMYK:  C4 M41 Y 26 K0
RGB: R238 G168 B164
Pantone: 1797U (50%)
#: EEA8A4

EXAMPLES OF UNAUTHORIZED USES
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STEAM 
oriented: 
Interest in 
Science, 

Technology, 
Engineering, 
Arts, Math; 

interest in the 
English language 

and reading.

 

AUDIENCE

Age: 7 to 
12 years 

old.

Gender: 
Masculine,  
femenine.

Demography: 
Located in 
areas with 

low internet 
connectivity.  

Education 
level: 

Primary 
school. 

AREAS OF APPLICATION
The Americana Box addresses the following areas:

STEAM, acronym for 
Science, Technology, 
Engineering, Arts, 
and Math. Different 
types of experiments 

and videos, connect children 
to these areas and spur their 
interest in them. 

English. Activi-
ties in English 
introduce chil-
dren to the lan-
guage, helping 

them to acquire basic vo-
cabulary and learn about 
a new culture. 

Reading. 
Storybooks 
boost chil-
dren’s love 
for reading, 

developing linguistic 
skills and new voca-
bulary acquisition, 
among other things.

Recycling. Tem-
plates printed 
in each box 
raise ecological 
awareness in 
children, helping 

reduce environmental impact 
in their communities and in-
troducing them to American 
icons.

Gifts. Mugs 
depicting illus-
trations and 
quotes of famous 
American people-
inspire children 

and boost their interest in 
learning about the life, im-
pact, and achievements of 
outstanding and successful 
personalities.
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WORK BREAKDOWN STRUCTURE

The work structure addresses four main areas: 

1. Selecting facilitators.

2. Content.

3. Budget and procurement.

4. Assembling and distribution.

1. SELECTION
The Americana Box uses a suscription box format in which elements needed 
for experiments, printed material, books, and gifts are delivered in boxes of a 
custom-made design.  

These boxes are distributed to all beneficiaries only by means of a partner 
institution as intermediary. These institutions are known as “facilitators.” 

Institutions interested in being part of the project must go through a selec-
tion process, which begins with an application form, known as Form #1.

1.1. FORM #1
1.1.1. Creation: At this stage, an application form must be created for poten-
tial partnering institutions to enter their data, read the terms and conditions, 
and express their reason and interest in taking part of the project.  

1.1.2. Promotion: A specific time frame shall be defined to promote and 
spread the call for applications for institutions who want to partake in the 
Americana Box project. 

 

Work Breakdown Structure 
 

 
 
 
 
 

Americana 
Box

00

Selection
01

Form #1
01.01

Design
01.01.01

Promotion
01.01.02

Facilitators
01.02

Pre-selection
01.02.01

Interviews
01.02.02

Final 
Selection

01.02.03

Form #2 
Design

01.02.04

Form #2 
Delivery

01.02.05

Form #2 
Return

01.02.06

Documents & 
Permissions

01.03

Facilitator-
ASNP

01.03.01

Facilitator-
Beneficiary

01.03.02
Photo & 

Video 
Permission 

Form01.03.03

Content
02

List of 
Materials

02.01

Tool Box
02.01.01

Experiments
02.01.02

Books
02.01.03

Printing List
02.02

Boxes
02.02.01

Mugs
02.02.02

Experiments
02.02.03

Cutouts
02.02.04

TEACH
02.02.05

Stickers
02.02.06

List of 
content

02.02.07
Form #3

02.02.08

Promotional 
Brochures

02.02.09

Budget & 
Acquisitions

03

Estimates
03.01

List of 
Materials 

03.01.01

Printing List
03.01.02

Delivery 
Service

03.01.03

Purchases & 
Services

03.02

Materials 
03.02.01

Printing 
03.02.02

Delivery Service 
Contract

03.02.03

Assembly & 
Distribution

04

Inventory 
Control

04.01

Separation 
for Hubs

04.01.01

Separation for 
local assembly

04.01.02

Separation for 
promotions

04.01.03

Assembly*
04.02

Classification
04.02.01

Packaging
04.02.02

Box filling
04.02.03

Verification & 
Sealing

04.02.04

Delivery
04.03

Hubs 
04.03.01

Facilitators**
04.03.02

Influencers and 
Media**

Evaluation & 
Closure

05

Form #3*
05.01

Reminder
05.01.01

Closure
05.01.02

Monthly 
Report

05.01.03

Certificates
05.02

Facilitators
05.02.01

Beneficiaries
05.02.02

Closing  
Processes

05.03

Evaluation 
Meeting

05.03.01

Final Report
05.03.02

*This process is done six times during the project, once for each box. 

**There are six deliveries to Facilitators, Media and influencers during the project, one per box. 
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Form #2 collects the following information:

Institutional data: 

• Name of institution, location, address, phone number. 

• Institution profile: 

• Cultural Center, Non-Governmental Organization

• Public school

• Charter school

• Other

Data of institutional Director and a person in charge.

Beneficiary data:

• Age range.

• Current situation regarding geographic location, financial situation, 
access to education, access to communication technologies, Internet 
speed, access to transportation. 

• Data of beneficiary’s Internet connectivity. 

Question: How will the Americana Box benefit boys and girls in your 
community?

• In case you do not represent any institution, we suggest you to contact one 
in your community for them to proceed with the application process. 

• Activities included in the Americana Box are targeted at children from 7 
to 12 years old. 

Note: This form will request data from the applying institution and its repre-
sentative.  

About the Organizations and Institutions who will receive the boxes, the 
following is stated: 

• Sending the application DOES NOT ensure future acceptance of appli-
cant institution by American Spaces. 

• During the selection process, the following will be exclusive criteria:  

a. Beneficiaries must be located in cities where American Spaces have distri-
bution hubs.  

b. End users must be mostly boys or girls from 7 to 12 years old (80% or 
greater).

c.  Applicants can not be individual persons. 

d.  Applicants must be representatives of the undersigning institution.

• If your institution is selected, American Spaces will contact the person 
appointed as representative. 

Note: All the applications received will be subject to approval by the Ame-
rican Spaces. They reserve the right to approve or reject any application 
without prior notice or reason. Likewise, American Spaces reserve the right 
to end, partially or in full, any partnership, at their sole discretion and without 
prior notice. American Spaces DO NOT guarantee implementation of a fo-
llowing phase of the Americana Box project. 

1.2 FACILITATORS
Once institutions have filled application Form #1, facilitators selection pro-
cess begins. 

This process is made up of three stages:

1.2.1. Pre-selection of institutions.

1.2.2. Interviews to pre-selected institutions.

1.2.3. Final list of selected institutions. 

1.2.4. Creation: Once partner institutions, or facilitators, have been selected, 
the data form known as Data Form #2 must be created.

This form is intended to have a better understanding of the target audience. 
This will also provide a stronger and more robust data to draft requested 
reports. 

1.2.5. Sending: Once the form is ready, facilitators must then send the form 
to final recipients. This form must be filled by each final recipient one time 
only. 

1.2.6. Return: Facilitators must follow up and collect Form #2 sent by final 

Ref. Form #1.pdf

THE APPLICATION FORM ALSO COVERS OTHER ASPECTS.

About applicants

• American Spaces do not contemplate delivery of the Americana Box to 
individual people with personal interests. 

• Distribution of the Americana Box is done exclusively through partner 
institutions. 

• Applicants shall be authorized representatives of the undersigning insti-
tution. The person applying will be the point of contact between Ameri-
can Spaces and the institution.
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recipients. This is a key requirement to kick off the project and start deli-
vering the boxes.

Form #2 collects the following:

• Information about institution filling out the form. 

• Relation with beneficiary children. 

Americana Box. 

Understanding and accepting compliance with quarantine preventive me-
asures suggested in the box before opening.

1.3. DOCUMENTS AND CONSENTS
In order to set forth the commitment to be undertaken by each party 
involved with the Americana Box project, the following documents must 
be used. 

1.3.1. Letter of Intent: American Spaces - Facilitators

This document sets forth the commitments of both Partnering Institu-
tions in terms of: Schedule for receipt and delivery of boxes, delivery of 
audiovisual material, compliance to not opening the boxes, selling them 
or their content to third parties, amongst other terms. 

This document is to be signed by representatives of the American Spaces 
and representatives of the Partner Institution. 

1.3.2. Letter of Intent: Facilitators - Be-
neficiaries

This document sets forth the com-
mitments between Beneficiary Insti-
tutions and Beneficiaries in terms of: 
Schedule for receipt of boxes, filling of 
reports, delivery of audiovisual material, 
amongst other terms. 

This document is to be signed by repre-
sentatives of the Partner Institution and 
a father, mother, or guardian. 

1.3.3. Letter of Consent for use of pho-
tos and videos. 

This document sets forth the consent of 
parents or guardians to use and share 
photos and videos of beneficiaries ma-
king experiments and performing activi-
ties, or depicting their finished products. 

This document is signed by a father, 
mother, or guardian. 

• Information about beneficiary children: age, number of children per 
family. 

• Ease of access to get boxes. 

• Accessibility to technology devices and Internet. 

• Areas of interest:

• Science
• Technology
• Engineering
• Math
• Arts
• English
• Reading

The form also highlights the following:

The person taking responsibility for the beneficiary must be of legal age 
and must commit to withdrawing the boxes. 

An adult must commit to supervising that all activities in each Americana 
Box are completed.  

Strict compliance with instructions regarding quarantine safety measures 
before opening the box.  

Strict compliance with instructions in the box regarding conduction of 
experiments and use of protective equipment. 

Choking hazard warning and commitment to keeping Americana Boxes 
and their resulting products out of reach for 3-year-old children or youn-
ger. 

Understanding and accepting that American Spaces are not responsible 
for any mishap taking place when conducting activities proposed in the 

 

 

 

 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO  
PARA USO DE IMAGEN 

 

Yo, _____________________, con cédula de identidad nro. ___________, en carácter de 
padre/madre/tutor representante de ____________________,  por medio del presente 
documento autorizo al PROGRAMA AMERICANA BOX la cesión de derechos de las 
imágenes, fotografías y filmaciones en las que aparezca el/la menor mencionado/a, en el 
contexto del PROGRAMA AMERICANA BOX, con fines promocionales, incluidos, pero no 
limitados a su uso en: publicaciones, sitios web, publicidad, relaciones públicas, redes 
sociales, impreso, televisión y/u otros materiales de comunicación y marketing. 

Declaro que la presente autorización es voluntaria y a título gratuito, y que desisto de 
cualquier reclamo ulterior de resarcimiento por daños o de cualquier otro tipo, contra el 
PROGRAMA AMERICANA BOX, sus empleados o sus agentes, por mostrar, usar o distribuir 
fotografías o videos en forma impresa, electrónica o por cualquier otro método. 

He leído este formulario o me lo han leído. Entiendo lo que dice y acepto sus términos.  

 

FFiirrmmaa: 

PPaaddrree,,  mmaaddrree  oo  ttuuttoorr  ::  

FFeecchhaa::  

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO 
Entre AMERICANA BOX Y FACILITADOR 

  
 
En Ciudad del Este/Asunción – República del Paraguay a los XX días del mes de XX del año XX, 
por una parte, los Espacios Americanos en Paraguay, que de aquí en adelante representan a 
la AMERICANA BOX; y por otra parte la (institución seleccionada,) en adelante FACILITADOR, 
representada por: XXX con cédula de Identidad nº XXXX, mayores de edad, de común acuerdo 
convienen en celebrar el presente acuerdo, que se regirá por las cláusulas y condiciones 
siguientes. 
 
PRIMERA: OBJETIVOS 
 
Constituye objeto del presente acuerdo, establecer las bases de cooperación y de apoyo 
recíproco, para el desarrollo de programas de mutuo interés en actividades en las áreas de 
la ciencia, tecnología, artes, ingeniería, matemática e idioma inglés, de aquí en adelante 
denominado PROGRAMA AMERICANA BOX, a fin de concretar así una efectiva 
implementación del en avance y desarrollo de ambas entidades. ------- 
 
SEGUNDA: SOBRE LA AMERICANA BOX 
 
El PROGRAMA AMERICANA BOX es un proyecto de los Espacios Americanos en Paraguay, 
orientado a niñas y niños de entre 7 y 12 años de edad, en ambientes de baja conectividad a 
Internet; que tiene por objetivo acercar a sus hogares las Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Artes, Matemáticas y el idioma inglés; trabajando en alianzas con centros culturales, ONGs y 
escuelas públicas o subvencionadas. Es un servicio gratuito, que utiliza el modelo de 
suscripción, en una serie de 6 cajas, con contenidos diferenciados. Cada caja propone 
diversos experimentos y actividades originales, con instructivos y todos los elementos 
necesarios para desarrollarlos; lecciones de inglés vinculadas al contenido, que apuntan a 
fijar el aprendizaje experiencial; un libro y regalos coleccionables. 
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2. CONTENT 

This section includes the following:

2.1. List of materials: These are the materials that need to be obtained. They 
are grouped in:

2.1.1. Toolbox: Office supplies and related material. These will be delive-
red one time only with Box 1. 

2.1.2. Experiments: Items related to the experiments that come with 
each box. 

2.1.3. Books.  

2.2. List of printed material: Documents, templates, and instructions that 
need to be printed. They are classified in: 

2.2.1. Boxes

2.2.2. Mugs

2.2.3. Experiment instructions

2.2.4. Templates

2.2.5. TEACH Magazine

2.2.6. Stickers

2.2.7. List of items contained in the box

2.2.8. Form #3

2.2.9. Brochures
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3. COST ESTIMATE AND 
PROCUREMENT
3.1.  COST ESTIMATES
This section must contemplate cost estimate requests for: 

 3.1.1. List of materials

 3.1.2. List of printed materials

 3.1.3. Delivery service to distribution hubs

3.2. PURCHASES AND CONTRACTS
Once cost estimates mentioned above have been evaluated, proceed to: 

 3.2.1. Purchase of listed materials.

 3.2.2. Printing request for list of printed materials.

 3.2.3. Contract of delivery service to distribution hubs.

4. ASSEMBLING AND DISTRIBUTION
4.1. INVENTORY CONTROL
This section must include an inventory control of all materials included in each 
box to: 

 4.1.1. Separate them for each distribution hub.

 4.1.2. Once at the hubs, separate them for each facilitator. 

 4.1.3. Set apart boxes to be handed in to outstanding people in the areas 
of STEAM and English, so that they can share with their contacts and through 
social media. 

4.2. ASSEMBLING (*)
For a better organization, the assembling process is done as follows:

 4.2.1. Classification of all items contained in the box. 

 4.2.2. Packaging of materials. 

 4.2.3. Loading of boxes.

 4.2.4. Control and closing of boxes.

(*) This process is done six times throughout the project, once per box. 

4.3. DELIVERY
There will be three types of delivering boxes:

4.3.1. Delivery to distribution hubs.

4.3.2. Delivery to facilitators. (**)

4.3.3. Delivery to outstanding people in the areas of STEAM and English, 
so that they can share with their contacts and through social media. (**)

(**) Delivery to facilitators and outstanding people will be done six times throu-
ghout the project, one per box. 
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5. EVALUATION AND CLOSURE

5.1. FORM #3 (*)
The purpose of this form is to provide a better follow-up of the activities 
contained in the boxes. This will also provide stronger support and will serve 
to enrich drafting of reports. 

(*) This process is done six times throughout the project, once per box.

The following actions will need to be performed:

5.1.1. Remind to fill out forms.

5.1.2. Set deadline to accept forms.

5.1.3. Prepare monthly reports for each box using the information co-
llected with the forms. 

To fill out this form, each beneficiary institution shall conduct an interview, 
duly fill Form #3 and send it on a monthly basis. This will be done by each 
beneficiary of the Americana Box, at least 7 days prior to the next delivery. 
If receipt of the form is not effective during that term, the next delivery will 
discontinued. 

With this procedure, American Spaces ensure delivering a service tailored to 
their audience needs and offering quality and relevant content. 

 

Ref.: Form #3.pdf

This form collects the following information:

• Institution filling out the form.

• Box being evaluated. 

• Score for clarity of instructions for experiments. 

• Score for level of difficuty of experiments. 

• Successful access to YouTube instructive video supporting expe-
riment process, and opinion about the video. 

• Time it took to finish all the activities contained in the box. 

• Response regarding Americana Box materials being enough to 
complete all the activities suggested in the box. 

• Response regarding successful completion of all the activities in 
the box. 

• Score for level of interest about box content:

• Experiment with video

• Experiment without video

• Activities in English

• TEACH Magazine

• Templates with cut out figures

• Book

• Gifts

• Comments regarding user experience

Each partner institution commits to filling out Forms #2 and #3 
(one per beneficiary) and sending them to American Spaces 7 days 
prior to the next delivery date. In cases of failure to comply with this, 
American Spaces reserve their right to terminate contract.

5.2. CERTIFICATES
Upon completion of project, certificates are handed in to ack-
nowhledge:

5.2.1. Facilitators

5.2.2. Beneficiaries

5.3. CLOSURE PROCESS
Closing the project includes:

5.3.1. A debriefing meeting to evaluate the project and wrap 
up the extent of what was done.  

5.3.2. Drafting of a Final Report of the entire implementation 
of the Americana Box project. 
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CONTENT
Each box must contain the following material:

1. A Form #3 Evaluation Sheet 

2. A pack with materials for Experiment 1.

3. A printed material of Instructions for Experiment 1. 

4. A pack with materials for Experiment 2.

5. A printed material of Instructions for Experiment 2.

6. A printed material to learn English called TEACH Magazine. 

7. A printed material of the Templates to assemble figures recycling the 
box. 

8. A book, of title and authour of choice. 

9. A mug; custom-made gift depicting renowned Americans.

10. A nametag.

11. A full checklist of elements contained in the box. 

12. A toolbox packet, sent one time only (*). 

13. A sticker on the box indicating Choking Hazard for children of age 3 and 
under. 

Optional:

1. Promotional brochures with information of programs offered by Ameri-
can Spaces or the Embassy. 

2. A warning sticker on the box indicating quarantine term before opening, 
if required. 

(*) Note: Elements contained in the Toolbox will be delivered only once, with 
Box 1, excpected to last for this box and all remaining boxes. 

TOOLBOX
Note: The elements contained in the toolbox will be delivered only one 
time, with Box 1, and they are expected to be used with this box and 
all remaining others. 

• 1 scissors

• 1 paper tape

• 1 pen

• 1 pencil

• 1 eraser

• 1 pencil sharpener

• color pencils

• 1 ruler

• 1 glue

• 1 goggles
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S
OS, precisamos hacer una entrega aérea urgente a 
Hawái! La aeronave, Boeing P-8 Poseidon, 
transporta un paquete con contenido ultra secreto 
y muy frágil, pero debido a la presencia de ceniza 
volcánica en el aire, el avión no puede aterrizar. 

Necesitamos que apliques todos tus conocimientos, en el 
diseño de un paracaídas que asegure que el paquete 
pueda ser lanzado desde el aire y llegue a tierra sin 
ningún rasguño. Pero tenés que apurarte, la entrega 
debe hacerse dentro de 48 horas. ¡Manos a la obra!

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñá un mecanismo de aterrizaje capaz de proteger 
el envío, para que este no se dañe al caer al suelo 
desde una altura. 

¿QUÉ NECESITAMOS?
• 2 piezas de cartulina de 10x13 cm
• 1 vaso de plástico pequeño
• 1 pelota de ping pong
• Bolsa de plástico cortada a la mitad
• 6 pajitas de plástico
• Tijeras
• Cinta

¿QUÉ SUCEDE Y POR QUÉ?
Aquí, te explicamos la ciencia detrás del experi-
mento:
FRENADO DE LA CAÍDA CON LA AYUDA DE UN 
PARACAÍDAS
De seguro has notado que cuando un objeto es 
lanzado desde una altura, este cae…o cuando 
lanzamos una pelota hacia arriba, al principio sube 
por la fuerza que le damos pero vuelve a bajar... Te 
llegaste a preguntar ¿cuál es la razón? ¿Por qué el 
objeto cae con tanta aceleración?                          
Este efecto se debe a la fuerza de gravedad, 
quien es la responsable de que los objetos caigan 
hacia el suelo. Cuenta la leyenda, que mientras 
leía a la sombra de un árbol, una manzana cayó a 
su lado y se precipitó al suelo. Fue tanta su curio-
sidad sobre esta situación, que luego de muchos 
experimentos y diferentes estudios pudo 

PARACAÍDAS DE

¡

¿Imaginate que estás en una situación donde es 
necesario lanzarte desde un avión? ¿Cómo llega-
rías al suelo a salvo? Alguna vez pensaste cóm fun-
ciona un paraícadas?

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñar una forma de proteger un contenedor para que no se 
dañe cuando se deje caer al suelo. 

¿QUÉ VAS A NECESITAR?
. Un trozo de papel o cartón rígido (aproximadamente 10 x 13 cm).
. 1 pequeño vaso de papel o plástico.
. 3 tarjetas de índice (8 x 13 cm).
. Bolas de papel del tamaño de una pelota de ping pong.
. Bolsa de plástico cortada a la mitad.
. 3 gomas de dinero.
. 8 pajitas de plástico.
. Tijeras.
. Cinta.

REDUCÍ LA CAÍDA CON UN PARACAÍDAS.
Cuando algo cae, lo hace porque la gravedad lo tira al suelo. Cuando 
un paracaídas cae, la parte que se llena de aire se llama “el toldo”. Es la 
parte donde el aire queda atrapado, frenando la caída. Esto es el resul-
tado de la resistencia del aire contra el toldo.

UTILIZÁ AMORTIGUADORES PARA DISMINUIR EL IMPACTO.
Un amortiguador puede absorber la energía del impacto cuando algo 
golpea la tierra. Como una almohada amortigua un paquete cuando la 
gravedad lo golpea contra el suelo. Los materiales suaves hacen buenos 
amortiguadores. Pensá en tus zapatos: la goma o el cuero en la parte de 
abajo te amortigua los pies cada vez que das un paso.

MIRÁ 
EL VIDEO!

https://bit.ly/makerlabinacan

Nivel de Dificultad: 1 a 2
Supervisión de un adulto: Sí

Tiempo estimado de duración: 
1 hr a 1:30 hr

EL PROCESO DE DISEÑO

Definir la necesidad

Lluvia de ideas

Diseñar

Construir

Compartir 

el resultado!

Rediseñar
Probar y 

evaluar

¿Imaginate que estás en una situación donde es 
necesario lanzarte desde un avión? ¿Cómo llega-
rías al suelo a salvo? Alguna vez pensaste cóm fun-
ciona un paraícadas?

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñar una forma de proteger un contenedor para que no se 
dañe cuando se deje caer al suelo. 

¿QUÉ VAS A NECESITAR?
. Un trozo de papel o cartón rígido (aproximadamente 10 x 13 cm).
. 1 pequeño vaso de papel o plástico.
. 3 tarjetas de índice (8 x 13 cm).
. Bolas de papel del tamaño de una pelota de ping pong.
. Bolsa de plástico cortada a la mitad.
. 3 gomas de dinero.
. 8 pajitas de plástico.
. Tijeras.
. Cinta.

REDUCÍ LA CAÍDA CON UN PARACAÍDAS.
Cuando algo cae, lo hace porque la gravedad lo tira al suelo. Cuando 
un paracaídas cae, la parte que se llena de aire se llama “el toldo”. Es la 
parte donde el aire queda atrapado, frenando la caída. Esto es el resul-
tado de la resistencia del aire contra el toldo.

UTILIZÁ AMORTIGUADORES PARA DISMINUIR EL IMPACTO.
Un amortiguador puede absorber la energía del impacto cuando algo 
golpea la tierra. Como una almohada amortigua un paquete cuando la 
gravedad lo golpea contra el suelo. Los materiales suaves hacen buenos 
amortiguadores. Pensá en tus zapatos: la goma o el cuero en la parte de 
abajo te amortigua los pies cada vez que das un paso.

MIRÁ 
EL VIDEO!

https://bit.ly/makerlabinacan

Nivel de Dificultad: 1 a 2
Supervisión de un adulto: Sí

Tiempo estimado de duración: 
1 hr a 1:30 hr

EL PROCESO DE DISEÑO

Definir la necesidad

Lluvia de ideas

Diseñar

Construir

Compartir 

el resultado!

Rediseñar
Probar y 

evaluar

¿Imaginate que estás en una situación donde es 
necesario lanzarte desde un avión? ¿Cómo llega-
rías al suelo a salvo? Alguna vez pensaste cóm fun-
ciona un paraícadas?

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñar una forma de proteger un contenedor para que no se 
dañe cuando se deje caer al suelo. 

¿QUÉ VAS A NECESITAR?
. Un trozo de papel o cartón rígido (aproximadamente 10 x 13 cm).
. 1 pequeño vaso de papel o plástico.
. 3 tarjetas de índice (8 x 13 cm).
. Bolas de papel del tamaño de una pelota de ping pong.
. Bolsa de plástico cortada a la mitad.
. 3 gomas de dinero.
. 8 pajitas de plástico.
. Tijeras.
. Cinta.

REDUCÍ LA CAÍDA CON UN PARACAÍDAS.
Cuando algo cae, lo hace porque la gravedad lo tira al suelo. Cuando 
un paracaídas cae, la parte que se llena de aire se llama “el toldo”. Es la 
parte donde el aire queda atrapado, frenando la caída. Esto es el resul-
tado de la resistencia del aire contra el toldo.

UTILIZÁ AMORTIGUADORES PARA DISMINUIR EL IMPACTO.
Un amortiguador puede absorber la energía del impacto cuando algo 
golpea la tierra. Como una almohada amortigua un paquete cuando la 
gravedad lo golpea contra el suelo. Los materiales suaves hacen buenos 
amortiguadores. Pensá en tus zapatos: la goma o el cuero en la parte de 
abajo te amortigua los pies cada vez que das un paso.

MIRÁ 
EL VIDEO!

https://bit.ly/makerlabinacan

Nivel de Dificultad: 1 a 2
Supervisión de un adulto: Sí

Tiempo estimado de duración: 
1 hr a 1:30 hr

EL PROCESO DE DISEÑO

Definir la necesidad

Lluvia de ideas

Diseñar

Construir

Compartir 

el resultado!

Rediseñar
Probar y 

evaluar

Nivel de dificultad: I a II.
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí.
Tiempo estimado de duración: 1hr a 1:30 min. 
Tips e ideas extra para tus experimentos: Te 
recomendamos que este experimento lo 
realices en un espacio abierto.

https://bit.ly/makerlabinacan

MIRÁ EL VIDEO!
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Numbers SAFE LANDING

Example:
Plastic Cup One
Vaso de plástico Uno

Circle in color blue the objects that you 
used to protect your container.
Encierra en un círculo azul los objetos que 
usaste para proteger tu contenedor.

How many of each object did you use? Write 
the number in English next to the object.
¿Cuánto de cada objeto usaste? Escribe el 
numero en ingles al lado del objeto.

Paper      
Papel      

Plastic bag      
Bolsa plástica     

Plastic cup      
Vaso de plástico      

Scissors      
Tijeras     

Straws       
Pajita       

Underline the correct answer.
Subraya la respuesta correcta.

How many parachutists are there? 
¿Cuántos paracaidistas hay ahí?

One Two Three

Who is going to land first? 
¿Quién aterrizará primero?

The boy with the parachute blue. 
The girl with the parachute red.

You can use your scissors to cut and play with the puzzle! 
Paint the girl’s parachute red and the boy’s parachute blue 
¡Puedes usar tus tijeras para cortar y jugar con el rompecabezas!
Pintá el paraídas de ella en rojo y el de él en azul

finalmente explicar cómo actúa la fuerza de la 
gravedad. 
Ahora bien, tomemos el ejemplo de un 
paracaídas, cuando observamos que este va 
cayendo, se puede visualizar una parte llena 
de aire, que se conoce como campana del 
paracaídas. Te animas a explicar cuál es 
el objetivo de un paracaídas antes de 
seguir leyendo?... tenés 20 segundos...
¡Correcto! el objetivo de un paracaídas 
es el de reducir la velocidad de 
caída, por tanto, el paracaídas 
funciona como tal, porque el aire 
que queda atrapado en campana 
es lo que genera una resistencia 
a la fuerza de gravedad y 
resulta en una disminución de 
la velocidad. 

¡Para tener en cuenta 
antes de sumergirnos 
en los desafíos! 

¿SABÍAS QUE EL USO DE 
AMORTIGUADORES ES CAPAZ 

DE DISMINUIR EL IMPACTO? 
Cuando el contenedor golpea el 

suelo, la presencia de un amortigua-
dor ayudará a disminuir la energía del 

impacto. Por ejemplo, una almohada puede 
amortiguar el impacto de un paquete, cuando la grave-

dad lo atraiga hacia el suelo. Los materiales suaves pueden ser 
buenos amortiguadores. Pensá en tus zapatos, la goma o el cuero 

de las suelas hacen que tus pies se sientan cómodos ya que, en 
cada paso, el peso del cuerpo es amortiguado por la suela.

ENTONCES...¿TE ANIMÁS A RESPONDER LO SIGUIENTE? 
• ¿Qué otros materiales que se encuentran en casa se pueden 

utilizar para construir un paracaídas?
• ¿Qué tipos de materiales suaves encontrados en la casa se pueden 

agregar como amortiguadores al contenedor? ¡Probá y tomá nota de 
todo lo que observás!

• ¿Qué otro objeto te gustaría proteger en su proceso de caída y cómo 
este objeto afectaría al sistema paracaídas-objeto ya construido? 

número en inglés

BOX 1

EXPERIMENT 1: EMERGENCY 
PARACHUTE 
Challenge: Device a way to protect 
the container to keep it from harm 
when dropped on the floor. 

Print a copy of file Ref.: Emergency 
Parachute.pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 1: 
SAFE LANDING 
Print on the back Experiment 1 a 
copy of file Ref.: Safe landing.pdf 

Get and pack the following materials:

• 1 pair of scissors

• 1 paper tape.

• 1 pen

• 1 pencil

• 1 eraser

• 1 pencil sharpener

• color pencils

• 1 ruler

• 1 glue

• 1 goggles

¡RECICLÁ 
LA CAJA!

Cortar

¡Cortá, pegá sobre el 
cartón, coloreá y armá!

PegarDoblar

ÁGUILA
CALVA

El nombre científico del Águila Calva es Haliaeetus Leuco-
cephalus. También se le conoce como Águila Cabeza 
Blanca o Águila Americana.

El Águila Calva ostenta un color amarillo brillante en el 
pico y fuertes patas de dedos cortos, con afiladas garras. 
En realidad, esta ave no es calva, sino que tiene un distinti-
vo plumaje, de color marrón en la mayor parte del cuerpo, 
con excepción de la cabeza que está cubierta de plumas 
blancas, al igual que la cola, donde vemos un mechón del 
mismo color. Las hembras generalmente son un 25% más 
grande que los machos, llegando a medir hasta 2,30 cm 
de envergadura, con las alas abiertas.

¿Sabías que...?
En 1782 el águila calva fue elegida emblema oficial 
de la nación, representando el poder y autoridad 
supremos de esta. Aparece en la mayoría de los 
escudos oficiales, en las monedas y billetes, incluso 
los pasa-portes y en otros símbolos como el Gran 
Sello del presidente.

El águila calva estuvo cerca de extinguirse en Esta-
dos Unidos a finales del siglo XX, pero su población 
se ha estabilizado, gracias a la implementación de 
la Ley de Especies en Peligro. Tanto es así, que va 
en camino a ser retirada de la lista de especies en 
peligro del Gobierno de los Estados Unidos.

Parte 1

Parte 1

Parte 2

Parte 3

FUERZA

Find the words, use the color in parenthesis.
Encuentra las palabras, usa el color en paréntesis.

G B P C P M T B V X M A F A

M O G R Y V E A F H R O P E

U Z W F T L T L E Y M N P E

O L S P Y T F L W R A O A R

K G N K U G U Z O J B Q L A

W R T Q B L P H T Z X F A I

W A C E N T R I F U G A L L

I V H T Y P B Y Y N C J O N

M I N L C Q Z Q N O P J I T

E T T C Y B V A X N G A I R

T Y B Q S B U C K E T M E D

Y F X D Z U S P F K B R J R

W U S L P M H K E N V W T A

T A K T B N O F F X N P Y E

Centrifugal 
force. Fuerza 

centrífuga

Gravity pulls everything 
downwards. La gravedad 

tira todo hacia abajo.

Red Blue Purple Yellow Pink Green Orange Brown

Rojo Azul Púrpura Amarillo Rosado Verde Naranja Marrón

LOOP THE LOOP
Choose 3 colors to indicate the objects used in the experiment.
Elige 3 colores para indicar los objetos usados en el experimento.

 Ball Bucket Pencil Rope

Air (red)
Rope (blue)
Ball (yellow)
Bucket (green)
Gravity (orange)
Centrifugal (brown)

Find the words, use the color in parenthesis.
Encuentra las palabras, usa el color en paréntesis.

G B P C P M T B V X M A F A

M O G R Y V E A F H R O P E

U Z W F T L T L E Y M N P E

O L S P Y T F L W R A O A R

K G N K U G U Z O J B Q L A

W R T Q B L P H T Z X F A I

W A C E N T R I F U G A L L

I V H T Y P B Y Y N C J O N

M I N L C Q Z Q N O P J I T

E T T C Y B V A X N G A I R

T Y B Q S B U C K E T M E D

Y F X D Z U S P F K B R J R

W U S L P M H K E N V W T A

T A K T B N O F F X N P Y E

Centrifugal 
force. Fuerza 

centrífuga

Gravity pulls everything 
downwards. La gravedad 

tira todo hacia abajo.

Red Blue Purple Yellow Pink Green Orange Brown

Rojo Azul Púrpura Amarillo Rosado Verde Naranja Marrón

LOOP THE LOOP
Choose 3 colors to indicate the objects used in the experiment.
Elige 3 colores para indicar los objetos usados en el experimento.

 Ball Bucket Pencil Rope

Air (red)
Rope (blue)
Ball (yellow)
Bucket (green)
Gravity (orange)
Centrifugal (brown)

C
orre el año 1901 y el ingeniero estadounidense, Alva 
J. Fisher, está trabajando en la fabricación de la 
primera lavadora eléctrica. Sin embargo, todavía le 
falta descifrar cómo quitar el excedente de agua de 
las prendas lavadas, de manera a sacarlas ya escurri-

das. Tu trabajo consiste en viajar en el tiempo, usando la 
Americana BOX, y ofrecerle a Fisher la solución que está 
buscando: la utilización de la fuerza centrífuga. Deberás 
encender su curiosidad e interés, y convencerlo de agregar 
tu idea a su invento. Claro que, primero, vos deberás 
aprender los secretos de esta fuerza maravillosa. ¡Apurate! 
tu idea es muy valiosa y hay personas que ya te han 
escuchado hablar de ella, ¡no dejes que te ganen!

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Logra que la pelota permanezca dentro del balde con la 
ayuda de la fuerza centrífuga y la gravedad. ¡Manos a la 
obra!

¿QUÉ NECESITAMOS?
• 1 cuerda de piolín de 60 cm de largo
• 1 hilo
• 1 vaso de cartón grande
• 1 Pelota de ping pong

¿CÓMO LO HAREMOS?

¿QUÉ SUCEDE Y POR QUÉ?
Aquí te explicamos la ciencia detrás del experimento:
Si no golpeaste a nada ni a nadie, la pelota se habrá 
quedado dentro del balde, incluso estando “de 
cabeza”. Un efecto bastante interesante, no?
La explicación del por qué la pelota no sale expulsa-
da fuera del balde, se debe a una fuerza, responsa-
ble hace que la pelota fluctúe en el balde. Cuando 
realizamos la acción giratoria del balde y vemos 
que la pelota no sale de su lugar, entra en acción la 
Fuerza Centrífuga. Pero… ¿Cómo se define la 
Fuerza Centrífuga? 
Sears Zemansky (2013) expone que, la fuerza 
centrífuga es cuando un objeto es sometido a un 
movimiento circular parece que ese objeto está 
intentado escapar y alejarse del centro del movi-
miento. De ahí el nombre que recibe esta fuerza, 
fuerza centrífuga que significa huir del centro.
La Fuerza Centrífuga está presente en situaciones 
cotidianas de nuestras vidas, aunque no le 
prestemos mucha atención. Por ejemplo, cuando 
vas andando en bicicleta y tomas una curva, sentís 
que “algo” te estira para un costado y tendés a 
inclinarte hacia el lado opuesto. ¿Verdad?  Bueno, 
ese “algo” es la Fuerza Centrífuga.
Por tanto, en este experimento, la fuerza 
centrífuga, se iguala a la fuerza de la gravedad 
y es dirigida lejos del centro por la rotación 
que le damos al balde, empujando la pelota 
contra los lados de la balde, en lugar de hacia 
abajo. Podríamos concluir que la pelota quiere 
alejarse del centro del círculo de movimiento, 
pero el balde evita que lo haga.

Nivel de Dificultad: I
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí
Tiempo estimado de duración: 15 min 
Tips e ideas extra para tus experimentos: Te 
recomendamos que este experimento lo 
realices en un ambiente abierto, de modo a 
tener más espacio. 

1. Atá la cuerda 
firmemente al 

mango del balde 
de cartón

2. Poné la pelota 
dentro del balde

3. Ubicate en un 
lugar donde no haya 

riesgo de que te 
golpees con algo

4. Sujetá el 
balde por la 

cuerda

5. Con el brazo 
extendido, giráv el 
balde de manera 

vertical
 

LOOP

Find the words, use the color in parenthesis.
Encuentra las palabras, usa el color en paréntesis.

G B P C P M T B V X M A F A

M O G R Y V E A F H R O P E

U Z W F T L T L E Y M N P E

O L S P Y T F L W R A O A R
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M I N L C Q Z Q N O P J I T

E T T C Y B V A X N G A I R

T Y B Q S B U C K E T M E D

Y F X D Z U S P F K B R J R

W U S L P M H K E N V W T A

T A K T B N O F F X N P Y E

Centrifugal 
force. Fuerza 

centrífuga

Gravity pulls everything 
downwards. La gravedad 

tira todo hacia abajo.

Red Blue Purple Yellow Pink Green Orange Brown

Rojo Azul Púrpura Amarillo Rosado Verde Naranja Marrón

LOOP THE LOOP
Choose 3 colors to indicate the objects used in the experiment.
Elige 3 colores para indicar los objetos usados en el experimento.

 Ball Bucket Pencil Rope

Air (red)
Rope (blue)
Ball (yellow)
Bucket (green)
Gravity (orange)
Centrifugal (brown)

Find the words, use the color in parenthesis.
Encuentra las palabras, usa el color en paréntesis.
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Rojo Azul Púrpura Amarillo Rosado Verde Naranja Marrón

LOOP THE LOOP
Choose 3 colors to indicate the objects used in the experiment.
Elige 3 colores para indicar los objetos usados en el experimento.

 Ball Bucket Pencil Rope

Air (red)
Rope (blue)
Ball (yellow)
Bucket (green)
Gravity (orange)
Centrifugal (brown)

Find the words, use the color in parenthesis.
Encuentra las palabras, usa el color en paréntesis.
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LOOP THE LOOP
Choose 3 colors to indicate the objects used in the experiment.
Elige 3 colores para indicar los objetos usados en el experimento.

 Ball Bucket Pencil Rope

Air (red)
Rope (blue)
Ball (yellow)
Bucket (green)
Gravity (orange)
Centrifugal (brown)

Find the words, use the color in parenthesis.
Encuentra las palabras, usa el color en paréntesis.
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U Z W F T L T L E Y M N P E
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force. Fuerza 
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LOOP THE LOOP
Choose 3 colors to indicate the objects used in the experiment.
Elige 3 colores para indicar los objetos usados en el experimento.

 Ball Bucket Pencil Rope

Air (red)
Rope (blue)
Ball (yellow)
Bucket (green)
Gravity (orange)
Centrifugal (brown)

Find the words, use the color in parenthesis.
Encuentra las palabras, usa el color en paréntesis.

G B P C P M T B V X M A F A

M O G R Y V E A F H R O P E

U Z W F T L T L E Y M N P E

O L S P Y T F L W R A O A R

K G N K U G U Z O J B Q L A

W R T Q B L P H T Z X F A I

W A C E N T R I F U G A L L

I V H T Y P B Y Y N C J O N
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force. Fuerza 

centrífuga

Gravity pulls everything 
downwards. La gravedad 

tira todo hacia abajo.

Red Blue Purple Yellow Pink Green Orange Brown

Rojo Azul Púrpura Amarillo Rosado Verde Naranja Marrón

LOOP THE LOOP
Choose 3 colors to indicate the objects used in the experiment.
Elige 3 colores para indicar los objetos usados en el experimento.

 Ball Bucket Pencil Rope

Air (red)
Rope (blue)
Ball (yellow)
Bucket (green)
Gravity (orange)
Centrifugal (brown)

Ideas y tips para que tu experiencia sea todavía más desafiante
Intentá girar el balde de manera horizontal, girando sobre tu 
propio eje, sujetando el balde con el brazo extendido. ¿Qué 
observas? ¿Se cae o permanece en el balde?
¿Es posible introducir más de un objeto dentro del balde? 
Probalo. ¿Se caen o permanecen dentro del balde?

EXPERIMENT 2: 
CENTRIFUGAL FORCE 
Challenge: Keep the ball in the 
bucket using centrifugal force and 
gravity. 

Print a copy of file Ref.: Centrifugal 
Force.pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 2: 
LOOP THE LOOP.
On the back of Experiment 2 print a 
copy of file Ref.: Loop the loop.pdf 

TEMPLATES WITH CUT OUT DRAWINGS TO PASTE AND CUT 
ON CARDBOARD BOXES AND ASSEMBLE FIGURES 
Print a size A3 copy of file Ref.: Template Box1.pdf 
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TEACH MAGAZINE, MATERIAL TO 
LEARN ENGLISH FOR BEGINNERS
Print a 25x25 cm copy of file Ref.: TEACH 
Magazine Box1.pdf.

BOOK
Include a book 
with topic of 
interest related to 
content. 

GIFT: COLLECTIBLE MUG
Include a collectible mug with tailored 
design. Ref.: Mug Box1.pdf 

NAMETAG
Include a nametag sticker. Ref.: 
Nametag Sticker Box1.pdf

CHECKLIST
Print the list of materials to be 
sent. Ref.: Checklist Box 1.pdf

WARNING STICKERS
If needed, depending on timing for 
project implementation, stick onto the 
box a Quarantine Warning sticker.  

Ref.: Quarantine Sticker.pdf

1 sheet of Evaluation 
Form #3 

Form #3 Box #1 
(Printable) 2021

Stick onto the box a Choking Ha-
zard sticker for children aged 3 or 
under.  

Ref.: Choking Hazard Sticker.pdf

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAJA N° 1 
Americana Box – Formulario #3 – Reportes 

¡Queremos saber tu opinión sobre el contenido y materiales de esta caja! 

1. Institución Facilitadora: ______________________________ 

2. Califica el nivel de claridad de los instructivos para realizar los experimentos 
Siendo: (1) Muy confuso; (2) Confuso; (3) Relativamente claro; (4) Claro; (5) Muy claro 

 1 2 3 4 5  
Muy confuso ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy claro 

3. Califica el nivel de dificultad de los experimentos 
Siendo: (1) Muy fácil; (2) Fácil; (3) Normal/Desafiante; (4) Difícil; (5) Muy difícil 

 1 2 3 4 5  
Muy fácil ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy difícil 

4. Para realizar uno de los experimentos, existe un video complementario, en nuestro canal de YouTube. 
http://bit.ly/makerlabinacan ¿Pudiste verlo? 
⃝ No sabía que había un video de YouTube. 
⃝ No tenía los recursos (dispositivos/internet) para verlo. 
⃝ No me pareció necesario para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Fue de mucha ayuda para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Sin el video no iba a poder saber cómo realizar el experimento. 

5. ¿Cuánto tiempo te tomó completar todas las actividades de la caja? 
⃝ 1 día. ⃝ 3 días.  
⃝ 2 días. ⃝ 1 semana. ⃝ Más de 1 semana. 

6. ¿Fueron suficientes los materiales que traía la Americana Box para llevar a cabo todas las actividades 
sugeridas?  
⃝ Si.  ⃝ No.  

7. Si tu respuesta fue "no" ¿Por qué? 
 
 

 
8. ¿Terminaste todas las actividades de la caja? 
⃝ Si, pude terminarlas.  ⃝ No, no pude terminarlas. 

9.  Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "no", ¿Por qué no pudiste terminar todas las actividades de la caja? 
⃝ No tuve tiempo para terminarlas. ⃝ Se me perdieron los materiales. 
⃝ Algunas actividades no fueron de mi interés. ⃝ Otra. 
⃝ Algunas actividades fueron muy difíciles.  

 

10. Califica el nivel de interés por el contenido realizado en cada actividad: 

 Ningún Interés Poco interés Relativo interés De interés Mucho interés 

Experimento con Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Experimento sin Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ejercicios de inglés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Revista TEACH ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Plantillas con figuras para 
recortar y armar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Libro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Artículo coleccionable ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12. ¿Como describirías tu experiencia? 
(Puede ser expresado en una palabra o en un párrafo) 
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BOTE

¿Imaginate que estás en una situación donde es 
necesario lanzarte desde un avión? ¿Cómo llega-
rías al suelo a salvo? Alguna vez pensaste cóm fun-
ciona un paraícadas?

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñar una forma de proteger un contenedor para que no se 
dañe cuando se deje caer al suelo. 

¿QUÉ VAS A NECESITAR?
. Un trozo de papel o cartón rígido (aproximadamente 10 x 13 cm).
. 1 pequeño vaso de papel o plástico.
. 3 tarjetas de índice (8 x 13 cm).
. Bolas de papel del tamaño de una pelota de ping pong.
. Bolsa de plástico cortada a la mitad.
. 3 gomas de dinero.
. 8 pajitas de plástico.
. Tijeras.
. Cinta.

REDUCÍ LA CAÍDA CON UN PARACAÍDAS.
Cuando algo cae, lo hace porque la gravedad lo tira al suelo. Cuando 
un paracaídas cae, la parte que se llena de aire se llama “el toldo”. Es la 
parte donde el aire queda atrapado, frenando la caída. Esto es el resul-
tado de la resistencia del aire contra el toldo.

UTILIZÁ AMORTIGUADORES PARA DISMINUIR EL IMPACTO.
Un amortiguador puede absorber la energía del impacto cuando algo 
golpea la tierra. Como una almohada amortigua un paquete cuando la 
gravedad lo golpea contra el suelo. Los materiales suaves hacen buenos 
amortiguadores. Pensá en tus zapatos: la goma o el cuero en la parte de 
abajo te amortigua los pies cada vez que das un paso.

MIRÁ 
EL VIDEO!

https://bit.ly/makerlabinacan

Nivel de Dificultad: 1 a 2
Supervisión de un adulto: Sí

Tiempo estimado de duración: 
1 hr a 1:30 hr

EL PROCESO DE DISEÑO

Definir la necesidad

Lluvia de ideas

Diseñar

Construir

Compartir 

el resultado!

Rediseñar
Probar y 

evaluar

Nivel de Dificultad: II
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí
Tiempo estimado de duración: 1hs a 1:30 hs

https://bit.ly/makerlabinacan

MIRÁ EL VIDEO!

PADDLE BOAT

Match
Une con flechas

BIG BUCKET

ELASTIC BANDS

WASHER

BUCKET

SCISSORS

PAPERBOARD

TOWEL

ICE CREAM STICKS

STRAWS

1
Paperboard

Cartón

2
Bucket
Balde

3
Big Bucket

Latona

4
Paper tape
Cinta papel

5
Adhesive 

Tape
Cinta 

Adhesiva

6
Two paper-
board cups

Dos vasos de 
cartón

7
Five Elastic 

bands
Cinco Gomas 

elásticas

8
Scissors

Tijera

9
Towel
Toalla

10
Four straws

Cuatro Pajitas

11
Washers

Arandelas

12
Ice cream 

sticks
Palitos de 

helado

Alphabet soup 
Sopa de letras

P A P E R B O A R D A C U V

L O K Y E G S T R A W S H W

Z L T D W J S C I S S O R S

L G W A S H E R S O X A Q V

C U P S W D B D O S T A P E

P B U C K E T X R V J X Y T

S B V K I F A W M J O U I X

U K K W S T I C K S I Z A O

V C T G Q S Y T X I N Y T H

R G G C H O L F H C X Y Y V

A D H E S I V E O Z Y R U H

E L A S T I C N T R Z I N G

S M E T O W E L L I I O S J

R E W Z V R E P A P E R I I

Adhesive - Bucket - Cups - Elastic - Paper- Paperboard
Scissors - Sticks - Straws - Tape - Towel - Washers

Materials 
Materiales

C
omo todos los años, cientos de miem-
bros de la tribu Omaha migraron desde 
las llanuras que habitan, siguiendo el 
cauce del río Missouri hacia el sur, para 
iniciar la temporada de caza. Akawi, 

hija de una de las familias más conocidas de 
la tribu, acompañó por primera vez a sus 
padres, como regalo por su décimo cum-
pleaños. Y todo iba bien, hasta esta maña-
na... Mientras la niña jugaba a orillas del río, 
siguiendo los pasos de una ardilla, se fue 
alejando del campamento hasta perderlo de 
vista. Cuando lo notó, era muy tarde. Ahora, 
el sol está cayendo y ella muy agotada como 
para regresar caminando. Sus padres y toda 
la tribu la están buscando, pero saben que 
no hay manera de llegar por tierra antes de 
que caiga la noche. La única opción es ir por 
agua. Por eso, necesitan que utilices todos 
tus conocimientos y construyas un bote, que 
les permita encontrar y traer a Akawi. Pero 
el tiempo corre y los animales salvajes no 
tardarán en salir a buscar la cena. ¡Apurate!

BOX 2
Get and pack the following materials:

• 1 paper container

• 4 elastic bands

• 4 straws 

• 4 washers

• 4 wooden skewers

• 1 propeller

• 2 plastic containers

• 1 vegetable oil

• 1 effervescent tablet

• 1 bottled food coloring

EXPERIMENT 1: PADDLE 
BOAT  
Challenge: Design and build a 
self-propelling boat with paddles 
to make it cross a container filled 
with water. Source of energy for the 
boat: an elastic band.

Print a copy of file Ref.: Paddle 
Boat.pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 
1: PADDLE BOAT
On the back of Experiment 1 print a 
copy of file Ref.: Paddle boat.pdf 

BOTE

¿Imaginate que estás en una situación donde es 
necesario lanzarte desde un avión? ¿Cómo llega-
rías al suelo a salvo? Alguna vez pensaste cóm fun-
ciona un paraícadas?

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñar una forma de proteger un contenedor para que no se 
dañe cuando se deje caer al suelo. 

¿QUÉ VAS A NECESITAR?
. Un trozo de papel o cartón rígido (aproximadamente 10 x 13 cm).
. 1 pequeño vaso de papel o plástico.
. 3 tarjetas de índice (8 x 13 cm).
. Bolas de papel del tamaño de una pelota de ping pong.
. Bolsa de plástico cortada a la mitad.
. 3 gomas de dinero.
. 8 pajitas de plástico.
. Tijeras.
. Cinta.

REDUCÍ LA CAÍDA CON UN PARACAÍDAS.
Cuando algo cae, lo hace porque la gravedad lo tira al suelo. Cuando 
un paracaídas cae, la parte que se llena de aire se llama “el toldo”. Es la 
parte donde el aire queda atrapado, frenando la caída. Esto es el resul-
tado de la resistencia del aire contra el toldo.

UTILIZÁ AMORTIGUADORES PARA DISMINUIR EL IMPACTO.
Un amortiguador puede absorber la energía del impacto cuando algo 
golpea la tierra. Como una almohada amortigua un paquete cuando la 
gravedad lo golpea contra el suelo. Los materiales suaves hacen buenos 
amortiguadores. Pensá en tus zapatos: la goma o el cuero en la parte de 
abajo te amortigua los pies cada vez que das un paso.

MIRÁ 
EL VIDEO!

https://bit.ly/makerlabinacan

Nivel de Dificultad: 1 a 2
Supervisión de un adulto: Sí

Tiempo estimado de duración: 
1 hr a 1:30 hr

EL PROCESO DE DISEÑO

Definir la necesidad

Lluvia de ideas

Diseñar

Construir

Compartir 

el resultado!

Rediseñar
Probar y 

evaluar

Nivel de Dificultad: II
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí
Tiempo estimado de duración: 1hs a 1:30 hs

https://bit.ly/makerlabinacan

MIRÁ EL VIDEO!

PADDLE BOAT

Match
Une con flechas

BIG BUCKET

ELASTIC BANDS

WASHER

BUCKET

SCISSORS

PAPERBOARD

TOWEL

ICE CREAM STICKS

STRAWS

1
Paperboard

Cartón

2
Bucket
Balde

3
Big Bucket

Latona

4
Paper tape
Cinta papel

5
Adhesive 

Tape
Cinta 

Adhesiva

6
Two paper-
board cups

Dos vasos de 
cartón

7
Five Elastic 

bands
Cinco Gomas 

elásticas

8
Scissors

Tijera

9
Towel
Toalla

10
Four straws

Cuatro Pajitas

11
Washers

Arandelas

12
Ice cream 

sticks
Palitos de 

helado

Alphabet soup 
Sopa de letras

P A P E R B O A R D A C U V

L O K Y E G S T R A W S H W

Z L T D W J S C I S S O R S

L G W A S H E R S O X A Q V

C U P S W D B D O S T A P E

P B U C K E T X R V J X Y T

S B V K I F A W M J O U I X

U K K W S T I C K S I Z A O

V C T G Q S Y T X I N Y T H

R G G C H O L F H C X Y Y V

A D H E S I V E O Z Y R U H

E L A S T I C N T R Z I N G

S M E T O W E L L I I O S J

R E W Z V R E P A P E R I I

Adhesive - Bucket - Cups - Elastic - Paper- Paperboard
Scissors - Sticks - Straws - Tape - Towel - Washers

Materials 
Materiales

C
omo todos los años, cientos de miem-
bros de la tribu Omaha migraron desde 
las llanuras que habitan, siguiendo el 
cauce del río Missouri hacia el sur, para 
iniciar la temporada de caza. Akawi, 

hija de una de las familias más conocidas de 
la tribu, acompañó por primera vez a sus 
padres, como regalo por su décimo cum-
pleaños. Y todo iba bien, hasta esta maña-
na... Mientras la niña jugaba a orillas del río, 
siguiendo los pasos de una ardilla, se fue 
alejando del campamento hasta perderlo de 
vista. Cuando lo notó, era muy tarde. Ahora, 
el sol está cayendo y ella muy agotada como 
para regresar caminando. Sus padres y toda 
la tribu la están buscando, pero saben que 
no hay manera de llegar por tierra antes de 
que caiga la noche. La única opción es ir por 
agua. Por eso, necesitan que utilices todos 
tus conocimientos y construyas un bote, que 
les permita encontrar y traer a Akawi. Pero 
el tiempo corre y los animales salvajes no 
tardarán en salir a buscar la cena. ¡Apurate!

La famosa montaña de roca esculpida homenajea a cuatro de los 
más célebres presidentes estadounidenses: George Washington, 
Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Cada cabeza tiene una altura promedio de 18 metros. Para lograr 
semejante hazaña escultórica, se utilizaron pesados taladros neumá-
ticos y grandes cantidades de dinamita. A pesar de los métodos 
utilizados, que podrían sugerir lo contrario, los rostros poseen gran 
detalle y precisión en sus rasgos. En particular, los expertos han 
destacado el efecto que el escultor consiguió dar a los ojos, con una 
técnica que aprovecha la luz solar y el contraste de sus sombras, 
otorga a las miradas un realismo sorprendente. 

¿Sabías que...?
El escultor John Gutzon Borglum comenzó la obra en el 
año 1927 y le dedicó 14 años de su vida, con el objetivo de 
conmemorar los primeros 150 años de la historia de los 
Estados Unidos. Lastimosamente, Borglum falleció pocos 
meses antes de concluir el proyecto, el cual fue finalizado 
oficialmente por su hijo, el 31 de octubre de 1941.

Un dato curioso es que la imagen de Thomas Jefferson, se 
empezó a esculpir a la derecha de la de George Washing-
ton, pero como la calidad de la piedra en ese sector no era 
buena, los creadores tomaron la decisión de moverla a su 
izquierda, donde la encontramos hoy.

RECICLÁ 
LA CAJA!

MONTE
RUSHMORE

Cortar

¡Cortá, pegá sobre el 
cartón, coloreá y armá!

PegarDoblar

Parte 1

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

MATERIALES:
. Un envase de plástico
. Aceite vegetal
. Tableta efervescente 
. Colorante 

¿CÓMO HACER? 
. Vertir el aceite en la botella de plástico hasta 
llenar 2/3 de su capacidad
. Agregar un poco de agua sin llenar el envase. 
. A continuación, colocar 10 gotas de colorante 
para alimentos. Observar cómo el color se hun-
de lentamente hasta el fondo y se extiende. 
. Por último, agregar la tableta efervescente en 
la botella.

CUIDADO: 
¡No tapes la botella hasta que la tableta efer-
vescente deje de burbujear completamente!

Nivel de Dificultad: I 
Supervisión de un adulto: Sí

Tiempo estimado de 
duración: 20 min

Water
Agua

Drops
Gotas

Food
Alimentos

1
 A plastic 

container or 
plastic bottle.
Un envase de 

plástico o botella 
de plástico.

2
Vegetable oil.
Aceite vegetal.

3
An effervescent 

tablet.
Una tableta efer-

vescente.

Extra 
vocabulary

Vocabulario extra

Materials 
Materiales

¿QUÉ ES LO QUE PASA? 
Cuando se disuelve en agua se separa en 
iones sodio e iones de bicarbonato. Este gas 
es el que forma las burbujas de colores que 
al ser menos densas que el aceite que se 
mueven cubiertas de una capa de agua co-
loreada hacia arriba, logrando así, el efecto 
de lámpara de lava.

GLOSARIO
Casco: la parte inferior o 
base del bote.
Densidad: Fís. Magnitud 
que expresa la relación 
entre la masa y el 
volumen de un cuerpo, y 
cuya unidad en el sistema 
internacional es el 
kilogramo por metro 
cúbico (kg/m3)
Empuje: m. Acción y 
efecto de empujar. tr. 
Hacer fuerza contra 
alguien o algo para 
moverlo, sostenerlo o 
rechazarlo.

los relámpagos, denominadas fuentes naturales; la 
otra es la artificial, proveniente de los focos, tubos 
fluorescentes, antorchas, velas, etc. Otra caracterís-
tica muy particular, e la velocidad a la que viaja la 
luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por 
segundo, propagándose en línea recta, en todas 
direcciones. Cada una de estas líneas rectas se 
denominan rayos de luz y al camino que recorre la 
luz se le llama trayectoria. Sin embargo, la luz no 
viaja a la misma velocidad siempre, ésta varía de 
acuerdo al medio que atraviesa, ya sea el aire, el 
espacio, etc. También, es importante saber que 
existen objetos que permiten pasar la luz y otros 
que no. Por ejemplo, los objetos opacos forman una 
sombra definida conocida como umbral en donde 
la luz es completamente bloqueada por el objeto, 
esto ocurre con la madera, el cartón y los metales. 
Luego, tenemos a los objetos translúcidos, que son 
los que permiten pasar la luz de forma parcial 
proyectando una sombra conocida como penum-
bra, como sucede con los diamantes y el hielo. En 
esta ocasión, trabajaremos con los objetos denomi-
nados transparentes, que son los que permiten que 
la luz los atraviese, como el vidrio, el aire o cualquier 
contenedor transparente.

¡MANOS A LA OBRA!
1. Vierte el aceite en el envase de plástico, hasta 

llenar 2/3 de su capacidad.
2. Agrega un poco de agua con colorante, sin 

llenar el envase.
3. Observá cómo el color se hunde lentamente 

hasta el fondo y luego se extiende. 
4. Por último, agrega la tableta efervescente.

CUIDADO:
¡No tapes el envase(?), hasta que la 
tableta efervescente deje de burbujear 
completamente!

¿QUÉ SUCEDE?
A simple vista, observamos cómo las burbujas de 
colores suben y bajan lentamente, generando un 
efecto hipnotizante y asombroso. Pero, ¿por qué 
sucede esto?

AQUÍ, TE EXPLICAMOS LA CIENCIA 
DETRÁS DEL EXPERIMENTO:
El agua y el colorante tienen mayor 
densidad que el aceite, por lo que caen 
hasta el fondo de la botella, dejando al 
aceite en la parte superior. Cuando 
agregamos la pastilla efervescente, y esta 
entra en contacto con el agua y colorante, 
la misma libera un gas llamado dióxido de 
carbono. Este gas, que es menos denso 
que el agua y aceite, sube en forma de 
burbujas. En su trayecto, las burbujas de 
dióxido de carbono, arrastran hasta la 
superficie pequeñas gotas de agua con 
colorante.
Cuando estas gotas llegan a la superficie, 
el gas escapa del aceite y las gotas de 
agua con colorante liberadas, que son más 
densas que el aceite, vuelven a caer hasta 
el fondo. El proceso se repetirá una y otra 
vez, hasta que se agoten las burbujas de 
dióxido de carbono. 
En el momento en que la sal bicarbonato 
de sodio (contenida en la tableta eferves-
cente) se disuelve en la solución, el 
compuesto se separa en iones de Sodio y 
Bicarbonato. Al entrar en contacto con el 
agua, el carbonato se disocia en iones de  
sodio (Na +) e iones de hidrogenocarbo-
nato (HCO3-). 
Asombroso, ¿verdad?

IDEAS Y TIPS PARA QUE TU 
EXPERIENCIA SEA TODAVÍA MÁS 
DESAFIANTE
• ¿Qué pasa si agregas más de una 

tableta efervescente a tu solución?
• Llevá tu experimento a un lugar 

oscuro. ¿Qué sucede cuando acercas 
una fuente de luz a la solución? ¿Qué 
es lo que observas?

• ¿Cuánto tiempo tarda tu tableta en 
disolverse completamente?

EXPERIMENT 2: LAVA LAMP
Print a copy of file Ref.: Lava Lamp.
pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 
2: LAVA LAMP
On the back of Experiment 2 print a 
copy of file Ref.: Lava Lamp.pdf 

TEMPLATES WITH CUT OUT DRAWINGS TO PASTE AND 
CUT ON CARDBOARD BOXES AND ASSEMBLE FIGURES 
Print a size A3 copy of file Ref.: Template Box2.pdf 

LÁMPARA DE

Nivel de Dificultad: I 
¿Es necesaria la supervisión 
de un adulto?: Sí
Tiempo estimado de 
duración: 20 min

Alphabet soup 
Sopa de letras

P L A S T I C X B O T T L E

S L U T A B L E T M L O M D

S L W B W D L S G A C Q R B

Y Y T H H L J U D K O V W T

G E F F E R V E S C E N T R

C Z K P X O D D X L B B O L

V E G E T A B L E S O I L X

U A O G U K D R O P S Z L B

Y O W A T E R B X A B P L I

L X E P D J J Z N G P V U L

X L D I R Q E B G W B O A C

E T A Q N B V L M U H G H A

L N D N Q S I D S O V B B Y

L F O O D Q N N A L C J Z P

Drops - Effervescent - Food - Plastic - Bottle - Tablet - 
Vegetable - Oil - Water

Match
Une con flechas

FOOD

WATER

DROPS

TABLET

VEGETABLE OIL

PLASTIC BOTTLE

Practice your knowledge. 
Practica tus conocimientos.
Fill in the blanks with the right vocabulary. Llena los espacios en blanco con el vocabulario correcto.
Use the translation guide to complete the space. Utiliza la guía de traducción para completar el espacio.

Carlos throws the _____________ in 
the trash can. 
Carlos arroja la ________________ 
en el basurero.

Henry is thirsty. Henry wants 
to drink ________________.
Henry tiene sed, Henry quiere 
tomar________________.

Maria is hungry, she needs to eat  
_________________.
Maria esta hambrienta, ella necesita 
comer  _________________.

Sam has a stomachache; 
he should take an 
________________.
Sam tiene dolor de 
estómago, debe tomar un 
________________.

The rain has small, 
tiny and strong 
_____________________.
La lluvia tiene pequeñas, 
diminutas y fuertes 
________________.

U
na vez más, te toca viajar en el tiempo 
con la Americana BOX. Tu misión, ir al 
año 1885 y visitar al científico e inventor 
estadounidense Thomas Edison, quien 
se encuentra trabajando en su siguiente 

gran invento. Edison es muy exigente y se 
desafía a sí mismo constantemente, tanto, que 
se puso como meta culminar este invento en 
72 horas y para lograrlo trabaja de forma 
incansable. Pero anoche, una fuerte tormenta 
inundó las líneas eléctricas subterráneas de 
corriente continua y dejó su casa sin luz. Por 
eso, tu ayuda es tan importante, debes  fabricar 
una lámpara de lava, para iluminar la casa del 
señor Edison y ayudarlo a culminar su trabajo a 
tiempo. ¡Manos a la obra!   

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Fabricar tu propia lampara de lava en casa.

¿QUÉ NECESITAMOS?
• 1 envase de plástico
• Aceite vegetal
• 1 Tableta efervescente
• Colorante 

¡Activemos nuestros conocimientos antes de 
empezar! 
¿Qué sabes sobre la luz? ¿Cómo se produce? 
¿De dónde viene? 
Existen dos tipos de fuentes de luz, una es la que 
se obtiene de la luz solar, las estrellas, el fuego, o 
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TEACH MAGAZINE, 
MATERIAL TO LEARN 
ENGLISH FOR BEGINNERS
Print a 25x25 cm copy of file Ref.: 
TEACH Magazine Box2.pdf.

LEVEL 2

BOOK
Include a book with topic of inte-
rest related to content. 

GIFT: COLLECTIBLE MUG
Include a collectible mug with tai-
lored design. Ref.: Mug Box2.pdf 

NAMETAG
Include a nametag sticker. Ref.: Na-
metag Sticker Box2.pdf

CHECKLIST
Print a list of materials to be 
sent. Ref.: Checklist Box 2.pdf

WARNING STICKERS

Stick onto the box a Choking Hazard 
sticker for children of age 3 or under.  

Ref.: Choking Hazard Sticker.pdf

If needed, depending on timing for 

project implementation, stick onto 
the box a Quarantine Warning 
sticker.  

Ref.: Quarantine Sticker.pdf

1 Sheet of Evaluation 
Form #3

Form #3 Box #2 
(Printable) 2021

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAJA N° 2 
Americana Box – Formulario #3 – Reportes 

¡Queremos saber tu opinión sobre el contenido y materiales de esta caja! 

1. Institución Facilitadora: ______________________________ 

2. Califica el nivel de claridad de los instructivos para realizar los experimentos 
Siendo: (1) Muy confuso; (2) Confuso; (3) Relativamente claro; (4) Claro; (5) Muy claro 

 1 2 3 4 5  
Muy confuso ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy claro 

3. Califica el nivel de dificultad de los experimentos 
Siendo: (1) Muy fácil; (2) Fácil; (3) Normal/Desafiante; (4) Difícil; (5) Muy difícil 

 1 2 3 4 5  
Muy fácil ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy difícil 

4. Para realizar uno de los experimentos, existe un video complementario, en nuestro canal de YouTube. 
http://bit.ly/makerlabinacan ¿Pudiste verlo? 
⃝ No sabía que había un video de YouTube. 
⃝ No tenía los recursos (dispositivos/internet) para verlo. 
⃝ No me pareció necesario para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Fue de mucha ayuda para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Sin el video no iba a poder saber cómo realizar el experimento. 

5. ¿Cuánto tiempo te tomó completar todas las actividades de la caja? 
⃝ 1 día. ⃝ 3 días.  
⃝ 2 días. ⃝ 1 semana. ⃝ Más de 1 semana. 

6. ¿Fueron suficientes los materiales que traía la Americana Box para llevar a cabo todas las actividades 
sugeridas?  
⃝ Si.  ⃝ No.  

7. Si tu respuesta fue "no" ¿Por qué? 
 
 

 
8. ¿Terminaste todas las actividades de la caja? 
⃝ Si, pude terminarlas.  ⃝ No, no pude terminarlas. 

9.  Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "no", ¿Por qué no pudiste terminar todas las actividades de la caja? 
⃝ No tuve tiempo para terminarlas. ⃝ Se me perdieron los materiales. 
⃝ Algunas actividades no fueron de mi interés. ⃝ Otra. 
⃝ Algunas actividades fueron muy difíciles.  

 

10. Califica el nivel de interés por el contenido realizado en cada actividad: 

 Ningún Interés Poco interés Relativo interés De interés Mucho interés 

Experimento con Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Experimento sin Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ejercicios de inglés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Revista TEACH ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Plantillas con figuras para 
recortar y armar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Libro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Artículo coleccionable ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12. ¿Como describirías tu experiencia? 
(Puede ser expresado en una palabra o en un párrafo) 
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BOX 3
Get and pack the following materials:

• 1 jar with lid

• 2 construction paper (10 x 13 cm)

• 2 effervescent tablets

• GLOBE’s cloud template

• GLOBE’s cloud brochure

EXPERIMENT 1: 
EFFERVESCENT ROCKETS  
Challenge: Build and successfully 
launch a rocket with materials and 
instructions provided in this activity. 
Launch in orbit! 

Print file Ref.: effervescent rockets.
pdf in a leaflet format along with 
English activities 

EJERCICIOS DE INGLÉS 
SOBRE EXPERIMENTO 1: 
EFFERVESCENT ROCKETS
Print file Ref.: effervescent rockets.
pdf in a leaflet format along with 
Experiment 1

EXPERIMENT 2: THE ART OF 
CLOUDS
Print a copy of file Ref.: The ARt of 
Clouds.pdf  

• Also print: 

• Clouds template (GLOBE) Ref.: 
Template Clouds.pdf

• Clouds booklet (GLOBE) Ref.: 
Clouds Booklet.pdf

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 2: 
THE ART OF CLOUDS
• On the back of Experiment 2 

print a copy of file Ref.: The art of 
clouds.dpf 

TEMPLATES WITH CUT OUT DRAWINGS TO 
PASTE AND CUT ON CARDBOARD BOXES 
AND ASSEMBLE FIGURES 
Print a size A3 copy of file Ref.: Template Box3.pdf 
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TEACH MAGAZINE, 
MATERIAL TO LEARN 
ENGLISH FOR BEGINNERS
Print a 25x25 cm copy of file Ref.: 
TEACH Magazine Box3.pdf.

BOOK
Include a book with topic of interest 
related to content. 

GIFT: COLLECTIBLE MUG
Include a collectible mug with tailored 
design. Ref.: Mug Box3.pdf 

LEVEL 3

NAMETAG
Include a nametag sticker 
Ref.: Nametag Sticker Box3.
pdf

CHECKLIST
Print a copy of the list of mate-
rials to be sent. Ref.: Checklist 
Box 3.pdf

WARNING STICKERS
Stick onto the box a Choking Ha-
zard sticker for children of age 3 or 
under.  

Ref.: Choking Hazard Sticker.pdf

If needed, depending on timing for 
project implementation, stick onto the 
box a Quarantine Warning sticker.  

Ref.: Quarantine Sticker.pdf

1 sheet of Evaluation 
Form #3

Form #3 Box #3 
(Printable) 2021

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAJA N° 3 
Americana Box – Formulario #3 – Reportes 

¡Queremos saber tu opinión sobre el contenido y materiales de esta caja! 

1. Institución Facilitadora: ______________________________ 

2. Califica el nivel de claridad de los instructivos para realizar los experimentos 
Siendo: (1) Muy confuso; (2) Confuso; (3) Relativamente claro; (4) Claro; (5) Muy claro 

 1 2 3 4 5  
Muy confuso ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy claro 

3. Califica el nivel de dificultad de los experimentos 
Siendo: (1) Muy fácil; (2) Fácil; (3) Normal/Desafiante; (4) Difícil; (5) Muy difícil 

 1 2 3 4 5  
Muy fácil ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy difícil 

4. Para realizar uno de los experimentos, existe un video complementario, en nuestro canal de YouTube. 
http://bit.ly/makerlabinacan ¿Pudiste verlo? 
⃝ No sabía que había un video de YouTube. 
⃝ No tenía los recursos (dispositivos/internet) para verlo. 
⃝ No me pareció necesario para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Fue de mucha ayuda para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Sin el video no iba a poder saber cómo realizar el experimento. 

5. ¿Cuánto tiempo te tomó completar todas las actividades de la caja? 
⃝ 1 día. ⃝ 3 días.  
⃝ 2 días. ⃝ 1 semana. ⃝ Más de 1 semana. 

6. ¿Fueron suficientes los materiales que traía la Americana Box para llevar a cabo todas las actividades 
sugeridas?  
⃝ Si.  ⃝ No.  

7. Si tu respuesta fue "no" ¿Por qué? 
 
 

 
8. ¿Terminaste todas las actividades de la caja? 
⃝ Si, pude terminarlas.  ⃝ No, no pude terminarlas. 

9.  Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "no", ¿Por qué no pudiste terminar todas las actividades de la caja? 
⃝ No tuve tiempo para terminarlas. ⃝ Se me perdieron los materiales. 
⃝ Algunas actividades no fueron de mi interés. ⃝ Otra. 
⃝ Algunas actividades fueron muy difíciles.  

 

10. Califica el nivel de interés por el contenido realizado en cada actividad: 

 Ningún Interés Poco interés Relativo interés De interés Mucho interés 

Experimento con Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Experimento sin Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ejercicios de inglés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Revista TEACH ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Plantillas con figuras para 
recortar y armar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Libro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Artículo coleccionable ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12. ¿Como describirías tu experiencia? 
(Puede ser expresado en una palabra o en un párrafo) 
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MANO

T
e encontrás en el año 1956 y el ingeniero 
estadounidense, Joseph F. Engelberger, 
acaba de fundar la primera fábrica de 
robots del mundo. Él aún no lo sabe, pero 
su nombre pasará a la historia y será 

reconocido como el “padre de la robótica”. 
Joseph te viene observando hace tiempo y 
nota un gran potencial en tus habilidades para 
la ingeniería, por lo que ha decidido invitarte 
a formar parte de su compañía. ¡Es una opor-
tunidad única, vos también ganarías fama 
mundial con tu ingenio! Pero... para que eso 
ocurra, primero debés construir el encargo 
que Joseph te dio, algo que nunca se ha 
hecho: construir una mano robótica. Tenés 
una semana de tiempo, por lo que deberías 
ir empezando. ¡Suerte!

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñar y construir una mano robótica que 
imite a una mano humana convirtiéndola en 
un sistema mecánico. ¡Mano robótica, aquí 
vamos!

¿QUÉ NECESITAMOS?
Los materiales con los que contás, en el taller 
de la fábrica, son los siguientes:
. 1 cartón de 3mm (42 x 24 cm)
. 6 pajitas con curva
. Cinta papel
. 5 gomas elásticas 
. 10 gomas elásticas gruesas
. Hilo de algodón (1 metro)
. 1 palito de brocheta (para perforar)
. Lápiz
. Regla

BOX 4
Get and pack the following materials

• 1 strong cardboard 3 mm thick (Dimensions: 42 cm x 24 cm)

• 1 circular sponge

• 2 carboard blades

• 7 elastic bands

• 10 thick elastic bands

• 2 threads

• 1 thick straw

• 6 bending straws

• 1 chopstick

• 3 wooden skewers 

• 1 small cardboard cup (used for coffee)

EXPERIMENT 1: ROBOTIC 
HAND
Print a copy of file Ref.: Robotic 
hand.pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 
1: ROBOTIC HAND
On the back, print a copy of file 
Ref.: Robotic hand.pdf

ROBOTIC HAND 
Mano robótica

Cross (X) the correct 
picture for each word.
Marcá con X la imagen 
correcta para cada 
palabra.

Scissors 
Tijera

Sponge
Esponja

Elastic Band
Banda elástica

Paper tape
Cinta de papel

Silicone
Silicona

BODY PARTS
Partes del 
cuerpo

Head - Cabeza

Ear - Oreja

Nose - Nariz

Mouth - Boca

Fingers - Dedos

Leg - Pierna

Foot - Pie

Eyes - Ojos

Hand - Mano

Arm - Brazo

Chest - Pecho

Toes - 
Dedos 
del pie

¿QUÉ HACEN LAS TURBINAS DE VIENTO?
Una turbina de viento obtiene la energía del 
viento y nos da la capacidad de hacer una 
tarea. Algunas turbinas de viento generan 
energía eléctrica, conectadas a genera-
dores para hacer electricidad. Otras 
turbinas de viento proporcionan energía 
para hacer una tarea física como regar 
cultivos, activando una bomba de 
agua; moliendo granos, moviendo a 
una rueda de piedra, o aserrando 
madera, activando una sierra.

¿CÓMO LO HAREMOS?
Paso 1: ¡Creá las aspas para tu 
molino! Cortá cuatro (4) rectángu-
los, usando las fichas de cartón de 
6cm x 3cm y pegálas con cinta a 4 
(cuatro) palitos de brocheta de 6cm 
cada uno. (Cuando pruebes tus aspas más 
tarde, es posible que desees doblar las tarjetas 
por la mitad o usar un material más grueso 
para ser más efectivo). Insertá cada palito de 
brocheta con las fichas de cartón a la esponja 
circular. 
 
Paso 2: Creá una transmisión que permita 
que el molino gire! Colocá el palillo chino 
dentro de la pajita gruesa, permitiendo que el 
palillo actúe como un eje y gire dentro de 
ella. Insertá el palillo chino en el medio de la 
esponja circular que contiene las aspas. 
 
Paso 3: ¡Probá las aspas! Sostené la pajita 
gruesa con las aspas frente a un ventilador, 
en posición horizontal. Si tu molino de 
viento no gira o deseas que gire más rápido, 
experimentá con el número de aspas, el 
ángulo, su forma, el grosor y la rigidez del 
material. Una vez que tu molino gire, podés 
pasar a crear un molino que pueda levantar 
peso.
 
Paso 4: Diseñá un mecanismo para levan-
tar pesos. Colocá dos bandas de goma 
elástica, dejando un espacio de 2 cm entre 
ellas, al final del palillo chino (si no está 

bien sujeto, el 
palillo girará y el 
molino de viento 
no podrá mover 
ningún peso). 
Ahora, conectá 
el hilo en 
medio de las 
dos gomas 
elásticas. 
Hacé dos 

agujeros en el 
vaso, pasá la 

cuerda a través de ellos 
y asegurala bien. ¡Felicitaciones!, 

terminaste de construir un molino de 
viento simple y está listo para que lo pruebes.
 
Paso 5: Probá cuánto peso puede levantar.
Colocá algunas arandelas en el vaso y ubicá el 
molino de viento frente al ventilador de forma 
horizontal, sosteniéndolo por la transmisión 
(pajita gruesa y de costado). Las aspas girarán 
con el viento del ventilador, enrollando la 
cuerda alrededor del palillo chino, hasta que el 
vaso llegue a la parte superior. Fijate hasta 
cuántas arandelas puede levantar tu molino de 
viento. También, es posible que quieras cons-
truir una base para el molino de viento que le 
permita sostenerse por sí mismo. ¡Dejá volar tu 
imaginación!
 
Ideas y tips para que tu experiencia sea 
todavía más desafiante
¿Qué podés hacer para aumentar la fuerza?
Aquí, te compartimos algunas opciones:
. Cambiá el número de aspas.
. Modificá la forma y tamaño de las aspas. 
. Cambiá el ángulo de las aspas.
 
Nivel de dificultad: II.
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí.
Tiempo estimado de duración: 1 hora.

POWERFUL 
WIND
El poder del 
viento

SHAPES Formas

DRAW THE DIAMONDS AND 
COLOR THEM IN BROWN
Dibujá los diamantes y 
coloréalos en marrón 

Circle Square Rhombus Oval

Triangle Rectangle Pentagon Hexagon

Star Heart Arrow Diamond

How many diamonds are in the windmill? 
¿Cuántos diamantes hay en el molino?

There are______ diamonds

GLOSARIO 
Aspa: f. Aparato exterior del molino de viento, que parece una cruz o aspa, en cuyos brazos 
se ponen unos lienzos a manera de velas, y el cual, girando a impulso del viento, mueve el 
molino.
Navajo: adj. Dicho de una persona: De un pueblo originario del oeste de América del Norte.
Fuente: (Real Academia Española, 1713)
Pistón: m. émbolo (II pieza de una máquina). Pieza que se mueve alternativamente en el 
interior de un cuerpo de bomba o del cilindro de una máquina para enrarecer o comprimir un 
fluido o recibir de él movimiento.
Turbina: f. Rueda hidráulica, con paletas curvas colocadas en su periferia, que recibe el agua 
por el centro y la despide en dirección tangente a la circunferencia, con lo cual aprovecha la 
mayor parte posible de la fuerza motriz.
Fuente: (Diccionario de ALEGSA, 1998-2000)

C
omo paseo de fin de año, vos y tus 
compañeros fueron al Cañón del An-
tílope, en Arizona. Se trata de uno de 
los más visitados del mundo, debido 
a la belleza de sus coloridas e impo-

nentes paredes, que pueden alcanzar los 40 
metros de altura. Como se encuentra en una 
reserva indígena y debido a lo peligroso del 
recorrido, todas las visitas son acompañadas 
por un guía navajo. 
Llevan caminadas varias horas y se aprestan a 
acampar, porque se avecina una tormenta. Los 
fuertes vientos ya se sienten y saben que las 
ranuras del cañón podrían inundarse rápidamen-
te. Pero, precisamente cuando el guía ayuda a 
uno de tus compañeros a ajustar su carpa, 
resbala y cae por una estrecha y profunda ranura. 
Por suerte, solamente se lastima la mano derecha, 
pero necesita que lo ayuden a salir, ya que no 
puede trepar. Prueban arrojándole una cuerda, pero 
no tienen la suficiente fuerza para subirlo. Entonces 
recordás algo que habías leído en una revista de 
ingeniería, sobre cómo funcionan los molinos de 
viento. Las turbinas de viento se activan cuando el 
viento mueve sus aspas, lo que hace girar un eje 
central, conectado a un mecanismo que realiza una 
función particular, como activar un pistón para bom-

EL PODER DEL

bear agua, una turbina para generar electricidad o 
un mecanismo para levantar un objeto pesado. 
Tenés todos los materiales necesarios y tus 
compañeros te pueden ayudar a construirlo. ¡Pero 
deben apurarse, las primeras gotas están cayen-
do y esto no tardará en inundarse!
 

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñar una máquina que pueda usar la 
energía del viento para llevar a cabo una tarea, 
como levantar un peso.

¿QUÉ NECESITAMOS?
. Esponja circular
. 2 fichas de cartón
. 1 palillo chino
. 2 palitos de brocheta
. 1 hilo
. 1 vasito chico
. 1 pajita gruesa
. 2 gomas elásticas pequeñas
. Cinta
. Regla
. Tijeras
 

DRAW YOUR OWN WINDMILL USING DIFFERENT SHAPES AND COLORS
Dibujá tu propio molino de viento utilizando las diferentes formas y colores

EXPERIMENT 2: WINDMILL
Print a copy of file Ref.: Windmill.
pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 2: 
WINDMILL
On the back of Experiment 2 print a 
copy of file Ref.: Windmill.pdf 

TEMPLATES WITH CUT OUT DRAWINGS TO PASTE AND 
CUT ON CARDBOARD BOXES AND ASSEMBLE FIGURES 
Print a size A3 copy of file Ref.: Template Box4.pdf 
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TEACH MAGAZINE, 
MATERIAL TO LEARN 
ENGLISH FOR BEGINNERS
Print a 25x25 cm copy of file Ref.: 
TEACH Magazine Box4.pdf. 

LEVEL 4

BOOK
Include a book with topic of inte-
rest related to content. 

GIFT: COLLECTIBLE MUG
Include a collectible mug with tai-
lored design. Ref.: Mug Box4.pdf 

  

CONTENIDO 
DE CAJA 4
 Cant. Listado
 1 Hoja Formulario #3 de Evaluación 
 1 Hoja para la plantilla de “La Estatua de la Libertad”
 1  Instructivo “Mano Robótica” (con ejercicios en inglés)
 6  Pajitas con curva
 1  Cartón de 3mm (42 x 24cm)
 5 Gomas elásticas 
 10 Gomas elásticas gruesas
 1 m  Hilo de algodón
 1  Instructivo “El Poder del Viento” (con ejercicios en inglés)                 
 1  Esponja circular 
 2 Fichas de cartón    
 3 Palitos de brocheta  
 1 Palillo chino
 1  Hilo
 1  Vasito chico         
 2 Gomas elásticas 
  (pequeñas)    
 1  Pajita gruesa
 1 Libro
 1 Etiqueta portanombre
 1 Revista TEACH
 1  Taza coleccionable de
  Thomas Edison 

¡En tu 
próxima 

Americana 
Box, vas 

a aprender 
como los autos 

utilizan energía 
para impulsarse 

y convertirse en 
un auto de carreras, 

luego, vas a ser parte 
de la construcción de un 

puente colgante, que podrá 
conectar y cruzar grandes 

distancias! ¿Emocionante, 
no? Con la caja, te regalamos la 

taza coleccionable de una de las 
inventoras más influyentes del Siglo 

XX, Margaret Knight.

ES
PIA

ND
O L

A 
CA

JA
 5

NAMETAG
Include a nametag sticker. Ref.: 
Nametag Sticker Box4.pdf

CHECKLIST
Print a copy of list of materials to be 
sent. Ref.: Checklist Box 4.pdf

WARNING STICKERS
Stick onto the box a Choking Hazard 
sticker for children of age 3 or under.  

Ref.: Choking Hazard Sticker.pdf
If needed, depending on tim-
ing for project implementation, 
stick onto the box a Quarantine 
Warning sticker.  

Ref.: Quarantine Sticker.pdf

1 sheet of Evaluation 
Form #3 

Form #3 Box #4 
(Printable) 2021

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAJA N° 4 
Americana Box – Formulario #3 – Reportes 

¡Queremos saber tu opinión sobre el contenido y materiales de esta caja! 

1. Institución Facilitadora: ______________________________ 

2. Califica el nivel de claridad de los instructivos para realizar los experimentos 
Siendo: (1) Muy confuso; (2) Confuso; (3) Relativamente claro; (4) Claro; (5) Muy claro 

 1 2 3 4 5  
Muy confuso ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy claro 

3. Califica el nivel de dificultad de los experimentos 
Siendo: (1) Muy fácil; (2) Fácil; (3) Normal/Desafiante; (4) Difícil; (5) Muy difícil 

 1 2 3 4 5  
Muy fácil ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy difícil 

4. Para realizar uno de los experimentos, existe un video complementario, en nuestro canal de YouTube. 
http://bit.ly/makerlabinacan ¿Pudiste verlo? 
⃝ No sabía que había un video de YouTube. 
⃝ No tenía los recursos (dispositivos/internet) para verlo. 
⃝ No me pareció necesario para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Fue de mucha ayuda para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Sin el video no iba a poder saber cómo realizar el experimento. 

5. ¿Cuánto tiempo te tomó completar todas las actividades de la caja? 
⃝ 1 día. ⃝ 3 días.  
⃝ 2 días. ⃝ 1 semana. ⃝ Más de 1 semana. 

6. ¿Fueron suficientes los materiales que traía la Americana Box para llevar a cabo todas las actividades 
sugeridas?  
⃝ Si.  ⃝ No.  

7. Si tu respuesta fue "no" ¿Por qué? 
 
 

 
8. ¿Terminaste todas las actividades de la caja? 
⃝ Si, pude terminarlas.  ⃝ No, no pude terminarlas. 

9.  Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "no", ¿Por qué no pudiste terminar todas las actividades de la caja? 
⃝ No tuve tiempo para terminarlas. ⃝ Se me perdieron los materiales. 
⃝ Algunas actividades no fueron de mi interés. ⃝ Otra. 
⃝ Algunas actividades fueron muy difíciles.  

 

10. Califica el nivel de interés por el contenido realizado en cada actividad: 

 Ningún Interés Poco interés Relativo interés De interés Mucho interés 

Experimento con Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Experimento sin Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ejercicios de inglés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Revista TEACH ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Plantillas con figuras para 
recortar y armar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Libro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Artículo coleccionable ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12. ¿Como describirías tu experiencia? 
(Puede ser expresado en una palabra o en un párrafo) 
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BOX 5
Get and pack the following materials

• 2 tongue depressors

• 4 big paper clips

• 2 balloons

• 2 elastic bands

• 1 thread

• 9 straws

• 2 bending straws

• 2 wooden skewers

• 2 wheels

• 1 small cardboard cup (used for coffee)

EXPERIMENT 1: BALOON 
CAR
Print a copy of file Ref.: Balloon car.
pdf 

ACTIVITIES IN ENGLISH 
RELATED TO EXPERIMENT 1: 
BALLOON CAR
On the back, print a copy of file Ref.: 
Balloon car.pdf

R
ecientemente, un ataque de tos le 
hizo notar al intendente de la 
ciudad, que la calidad del aire 
estaba empeorando. Inmediatamen-
te, encargó un estudio a expertos del 

área, para que encontraran la causa. Los 
resultados llegaron ayer, concluyendo que 
los miles de vehículos que a diario recorren 
las calles, arrojando el humo de la combustión 
de sus motores, son los principales responsa-
bles. El Intendente, quien ya conoce tu trabajo, 
te contactó esta mañana, pidiéndote que 
encuentres una solución al problema. Afortuna-
damente, hace tiempo te viene girando en la 
cabeza una idea: un automóvil propulsado por 
aire o Auto Globo, como te gusta llamarlo. Pero, la 
salud pública no puede esperar y debes poner esa 
idea en práctica, inmediatamente. ¡Arranquemos!

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Diseñá un vehículo que se impulse con el viento, 
utilizando materiales disponibles en tu taller de 
inventos. No te olvides de que tu Auto Globo debe 
tener:

AUTO

. Un propulsor.
. Un chasis.
. Ruedas.
. Un eje, que conecte las ruedas y permita que 
estas giren. 

¿QUÉ NECESITAMOS?
Estos son los materiales disponibles en tu taller 
de inventos:
• 2 globos
• 2 pajitas
• 2 bajalenguas
• 2 ruedas
• Cinta resistente
• 2 gomas elásticas
• 2 palitos de brocheta

¡Empecemos!
 

¿CÓMO LO HAREMOS?
Diseñá el propulsor
Insertá el extremo largo de la pajita 
flexible en el globo.

MEANS OF 
TRANSPORTATION
Medios de 
transporte
Find the means of 
transportation shown below.
Encontrá los medios de 
transportes mostrados abajo.

MOTORBIKE

PLANE

L O R R Y T O A Y O R E D Q

E V W T P G I T Z Q S G D A

U G S F R V Y K C F Q E Z J

Z O Y Y G E D T A S R W D U

F O U E C G P Y Y E A Q P E

T S S B C B E O I T I D X Q

Q O W J Q A T P Q E Y I O L

H E L I C O P T E R I K Y Y

B J U P C D L A B L N G O J

B U S I R I V I P T E E V E

T A X I Y R A O I V I E G T

C A T Z E U X T R A I N D I

C Z E U O A W U P L A N E Y

C A R B A M O T O R B I K E

Tick the means of transportation that are fast 
Seleccioná los medios de transporte que son rápidos.

Fast
Rápido

Slow
Lento

TRAIN

CAR

BUS HELICOPTER TAXI

1.

2.

3.

4.5.7.

6.

Conectá la pajita al globo de 
manera que el aire no se pueda 
fugar del conducto de la pajita. 
Usá la goma de dinero o la cinta 
resistente para asegurarla.
 
Fijá el propulsor
• Usá la cinta resistente para fijar el propulsor a 
la parte superior del bajalenguas o de los palitos 
de helado. Este, será el chasis del auto.
• Asegurate de que el propulsor quede lo más 
paralelo posible al piso o a la superficie de la 
mesa. Si queda apuntando hacia arriba, hacia 
abajo o hacia un costado, tu auto no podrá 
recorrer mucha distancia ni tendrá aceleración.
 
Añadí el eje y las ruedas
• Introducí una pajita en los agujeros de las 
dos ruedas.
• Asegurá que las ruedas no se puedan salir y 
asegura la pajita con cinta resistente.
 
Conectá el chasis
• Usá la cinta para fijar el eje a la parte de la 
cara inferior del chasis, más cercana al 
extremo delantero. El extremo con las ruedas 
es el extremo delantero.
• Asegurate de que las ruedas puedan girar 
libremente y de que queden alineadas en el 
sentido en que debe avanzar el auto.

Llená el propulsor de energía!
• Inflá el globo soplando por la pajita. Poné 
un dedo sobre el cabo de la pajita para que 
el aire no se fugue.
• Asegurate de que el globo no se desplo-
me y roce contra el piso o la superficie de 
la mesa, ya que ese roce podría convertirse 
en un ancla, que disminuya la marcha. 
• Posicioná el auto sobre una superficie 
lisa. Soltalo y ¡ZUM!

¿QUÉ SUCEDE Y POR QUÉ? 
Aquí, te explicamos la ciencia detrás del 
experimento:
El Auto Globo que creaste, utiliza la energía 
del propulsor (motor de reacción) para 
moverse. Cuando inflaste el globo, dejaste 
aire almacenado que luego salió despedido, 
a través de la pajita, generando el impulso. 
En otras palabras, la fuerza que empuja al 
auto a moverse hacia adelante. Esto sucede 
de manera tal que, cuando el aire del globo 
se desplaza en un sentido, ese mismo aire 
impulsa al auto en el sentido opuesto. ¡Impre-
sionante!
 

¿QUERÉS INTENTAR ALGO DIFERENTE?
Ideas y tips para que tu experiencia sea 
todavía más desafiante
. ¿Tenés curiosidad sobre la distancia que 
puede llegar a  recorrer tu auto? Te sugerimos 
que intentes duplicar esa distancia reduciendo 
la fricción.
. Otra recomendación que te damos es que 
rediseñes el Auto Globo, haciéndolo más 
liviano. Probá re-dirigiendo el propulsor y tomá 
nota de todos los cambios que veas.
. Recordá que también podés darle al auto su 
propio toque de autenticidad, decorandolo con 
diferentes colores y globos, ¡haciéndolo único!

Nivel de Dificultad: II
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?:  Sí
Tiempo estimado de duración: 1 hora
 

NUMBER THE WORDS WITH THE PICTURES 
FROM THE OBJECTS USED IN THE EXPERIMENT
Numerá las palabras con las imágenes de los objetos usados en el experimento

Straw (pajita)

Ruler (regla)

Pencil (lápiz)

Cotton thread (hilo de algodón)

Paper tape (cinta de papel)

Elastic Band (goma de dinero)

Silicone (silicona)

1

5

3

7

2
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PARTS OF THE CAR Partes del auto
Write the parts of the car
in the correct boxes
Escribí las partes del auto 
en los cuadros correctos

1. Mirrors - Espejos
2. Windows - Ventanas
3. Muffler - Silenciador
4. Break lights - Luces de freno
5. Tires - Llantas
6. Doors - Puertas
7. Head lights - Luces delanteras

The propeller, chassis and the 
axles of the car help to support 

and move the car!
¡El propulsor, chasis y los ejes 
ayudan a sostener y mover al 

automóvil!

LET’S LOOK CLOSER!
Miremos más cerca

Front axle
eje delantero

Chassis
Chasis

Propeller
Propulsor

Back axle
eje trasero

RECICLÁ 
LA CAJA!

Parte 1

El 17 de marzo de 1930 comenzó su construcción y 
se completó en 1931, apenas un año y 45 días des-
pués. Hasta 1972 fue el edificio más alto del mundo.

El arquitecto William F. Lamb lo diseñó a pedido del 
fundador de General Motors, con la intención de 
superar en altura al Edificio Chrysler, construído el 
año anterior.

Más de 3.000 obreros trabajaron en la construcción. 
Para su estructura se utilizaron 60.000 toneladas 
de acero, se usaron más de 10 millones de ladrillos y 
se necesitaron 600 km de cables telefónicos para 
instalar los 18.000 teléfonos del edificio.

El edificio tiene 102 pisos y fue el primero del 
mundo en tener más de cien plantas. Además, este 
imponente rascacielos, cuenta con nada menos que 
¡73 ascensores!

El Empire State ha aparecido en decenas de pelícu-
las taquilleras. Probablemente, la más icónica sea 
King Kong, donde el gorila gigante trepa el edificio, 
en este film de 1933, de Merian C. Cooper y Ernest 
B. Schoedsack.

¿Sabías que...?

EDIFICIO
EMPIRE
STATE

Cortar

¡Cortá, pegá sobre el 
cartón, coloreá y armá!

Parte 1

Parte 2

Parte 4

Parte 3

Parte 5

PegarDoblar

L
uego de leer sobre tus hazañas 
con el paracaídas, el bote, el 
cohete y la mano robótica, el 
gobernador de Carolina del Norte 
te encargó la construcción de un 

puente colgante, que conecte Wilmington 
con Brunswick County, pasando por sobre 
el río Cape Fear (Cabo del Miedo). Este no 
es un proyecto menor y requiere de mucha 
preparación. Vos sabés que la construcción 
de este puente, te asegurará grandes obras de 
infraestructura en el futuro. El gobernador está 
esperando una maqueta para pasado mañana, 
por lo que -como siempre- el tiempo apremia. 

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Crear un modelo de puente colgante para ver 
cómo funciona. ¡Manos a la obra!
 

PUENTES

¿QUÉ NECESITAMOS?
• 7 pajitas
• Cinta papel
• 1 hilo
• Tijeras
• 4 clips de papel grandes
• 1 vaso de papel
• Arandelas de metal (caja 2)
• Regla
  

¿CÓMO LO HAREMOS?
Paso 1. Cortá dos pedazos cortos de pajita, 
de 3 cm de largo. Para cada torre, pegá 
dos pajitas a cada uno de los pedazos cor-
tos de pajita, como se muestra en la 
imagen. Luego, pegá las pajitas largas en 
la parte superior de cada torre como 
muestra la imagen.

FAMOUS BRIDGES
Puentes famosos
Color the bridges, according 
the information below. 
(Use the colors mentioned)
Coloreá los puentes, de acuerdo 
a la información de abajo. 
(Usá los colores mencionados)

“chains”

It is the Golden Gate Bridge.
It is in San Francisco, USA.
It has RED hangers and cables.

It is the Tower Bridge.
It is in London, Uk.
It has four BLUE  “chains”.

  
Paso 2. Pegá la torre al borde de una mesa 
o silla. También, asegurá la segunda torre a 
una segunda mesa o silla de la misma 
altura. Colocá las torres con 17 cm de 
separación entre sí. 

Paso 3. Colocá otra pajita entre las torres, 
para que sus extremos descansen sobre las 
piezas cortas. Esta pajita es la cubierta del 
puente. Ahora, tenés un simple puente de 
vigas.

¡Alto! Antes del paso 4 hacé una predicción y 
poné a prueba tu teoría
Después de probar la resistencia de este 
puente viga o un puente de tirantes transversa-
les que soporta el peso arriba,  hacé una 
predicción de lo que pasará cuando le cargues 
peso. Luego, probá la resistencia del puente y 
compará la predicción que realizaste, con lo que 
sucedió. Te desafiamos a predecir cuantas 
arandelas soportará el puente viga y ponelo a 
prueba. ¿Acertaste? Si lo hiciste, o si estuviste 
cerca, ¡felicitaciones! No te preocupes si no fue 
así, porque aquí estamos para aprender y divertir-
nos.

Paso 4: Probá la carga doblando un clip de papel 
grande en forma de “V”. Insertá los extremos del 
clip en forma de “ ” en lados opuestos de un vaso 
de papel, cerca del borde. Usá un segundo clip para 
colgar la carga sobre la cubierta del puente. Tomá 
registro de cuántas arandelas puede contener el 
vaso de papel, antes de que el puente comience a 
tambalear.

COMPONENTS OF A BRIDGE 
Componentes de un puente

STRONG BRIDGE
Puente fuerte 

foundations - cimientos

Circle the bridge that you think is very strong.
Encerrá en círculo el puente que creés que es muy fuerte.

What components make it strong? ¿Qué componentes lo hacen fuerte?

Strong
Fuerte

Weak
Débil

Paso 5. Ahora, convertí el puente viga en un puente 
colgante. Atá el centro de un cable de 100 cm 
alrededor del centro de una pajita nueva. Colocá la 
pajita entre las torres. Pasá cada extremo del cable 
sobre una torre y bajalo por el otro lado sujetándolo 
a la mesa como lo muestra la imagen.  

Paso 6. Para anclar el puente, enrollá cada extremo 
del cable alrededor de un clip para papel. Deslizá 
los clips de papel fuera de la torre hasta que el 
cable se tense. Luego, adherí firmemente los clips 
de papel a los escritorios. Probalo de nuevo.
 

¿TE ANIMÁS A EXPLICAR LO SIGUIENTE?
¿Podés identificar las fuerzas que actúan sobre el 
puente colgante cargado? ¿Qué partes del 
puente están en compresión? ¿Qué partes están 
en tensión? ¿Se puede diseñar y construir un 
puente colgante de pajitas  que se extienda dos 
veces más  de ancho y soporte la misma 
cantidad de peso? ¿Qué partes del diseño del 
puente necesitás cambiar?
 
Nivel de Dificultad: II
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí
Tiempo estimado de duración: 1 hora

tower - torre

cable - cable hanger - percha

anchor - ancla

approaches - accesos

deck - cubierta

EXPERIMENT 2: 
SUSPENSION BRIDGE
Print a copy of file Ref.: Suspension 
Bridge.pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 
2: SUSPENSION BRIDGE
On the back of Experiment 2 print a 
copy of file Ref.: Suspension Bridge.
pdf 

TEMPLATES WITH CUT OUT DRAWINGS TO PASTE AND 
CUT ON CARDBOARD BOXES AND ASSEMBLE FIGURES 
Print a size A3 copy of file Ref.: Template Box5.pdf 
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LEVEL 5

TEACH MAGAZINE, MATE-
RIAL TO LEARN ENGLISH 
FOR BEGINNERS
Print a 25x25 cm copy of file Ref.: 
TEACH Magazine Box5.pdf.

BOOK
Include a book with topic of interest 
related to content. 

GIFT: COLLECTIBLE 
MUG
Include a collectible mug with 
tailored design. Ref.: Mug 
Box5.pdf 

  

CONTENIDO DE CAJA 5
 Cant. Listado
 1 Hoja Formulario #3 de Evaluación
 1 Instructivo “Auto Globo” 
  (con ejercicios en inglés)  
 2 Globos 
 2 Pajitas 
 2 Bajalenguas 
 2 Ruedas 
 2 Gomas de dinero 
 2 Palitos de Brocheta 
 1 Instructivo “Puentes Colgantes”
  (con ejercicios en inglés)  
 7 Pajitas 
 1 Hilo 
 4 Clips de papel grandes 
 1 Vaso de papel 
 1 Taza coleccionable de Magaret Knight 
 1 Libro “Cosas de Vaqueros“
 1 Etiqueta portanombre 
 1 Revista TEACH
 1 Hoja para la plantilla
  del Empire State

ES
PIA

ND
O L

A 
CA

JA
 6

Con tu 
próxima 

Americana 
Box, ¡aprenderás 

a hacer un robot 
artista y a fabricar tu 

propia nieve! Además, 
te regalamos una taza 

coleccionable de Abraham 
Lincoln, el presidente que 

abolió la esclavitud en los 
Estados Unidos.

NAMETAG
Include a nametag sticker. 
Ref.: Nametag Sticker Box5.
pdf

CHECKLIST
Print a list of materials to be sent. 
Ref.: Checklist Box 5.pdf

WARNING STICKERS
Stick onto the box a Choking Hazard 
sticker for children of age 3 or under.  

Ref.: Choking Hazard Sticker.pdf

If needed, depending on tim-
ing for project implementation, 
stick onto the box a Quarantine 
Warning sticker.  

Ref.: Quarantine Sticker.pdf

Hi! My name is:

Automotive engineer

1 sheet of Evaluation 
Form #3

Form #3 Box #5 
(Printable) 2021

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAJA N° 5 
Americana Box – Formulario #3 – Reportes 

¡Queremos saber tu opinión sobre el contenido y materiales de esta caja! 

1. Institución Facilitadora: ______________________________ 

2. Califica el nivel de claridad de los instructivos para realizar los experimentos 
Siendo: (1) Muy confuso; (2) Confuso; (3) Relativamente claro; (4) Claro; (5) Muy claro 

 1 2 3 4 5  
Muy confuso ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy claro 

3. Califica el nivel de dificultad de los experimentos 
Siendo: (1) Muy fácil; (2) Fácil; (3) Normal/Desafiante; (4) Difícil; (5) Muy difícil 

 1 2 3 4 5  
Muy fácil ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy difícil 

4. Para realizar uno de los experimentos, existe un video complementario, en nuestro canal de YouTube. 
http://bit.ly/makerlabinacan ¿Pudiste verlo? 
⃝ No sabía que había un video de YouTube. 
⃝ No tenía los recursos (dispositivos/internet) para verlo. 
⃝ No me pareció necesario para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Fue de mucha ayuda para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Sin el video no iba a poder saber cómo realizar el experimento. 

5. ¿Cuánto tiempo te tomó completar todas las actividades de la caja? 
⃝ 1 día. ⃝ 3 días.  
⃝ 2 días. ⃝ 1 semana. ⃝ Más de 1 semana. 

6. ¿Fueron suficientes los materiales que traía la Americana Box para llevar a cabo todas las actividades 
sugeridas?  
⃝ Si.  ⃝ No.  

7. Si tu respuesta fue "no" ¿Por qué? 
 
 

 
8. ¿Terminaste todas las actividades de la caja? 
⃝ Si, pude terminarlas.  ⃝ No, no pude terminarlas. 

9.  Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "no", ¿Por qué no pudiste terminar todas las actividades de la caja? 
⃝ No tuve tiempo para terminarlas. ⃝ Se me perdieron los materiales. 
⃝ Algunas actividades no fueron de mi interés. ⃝ Otra. 
⃝ Algunas actividades fueron muy difíciles.  

 

10. Califica el nivel de interés por el contenido realizado en cada actividad: 

 Ningún Interés Poco interés Relativo interés De interés Mucho interés 

Experimento con Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Experimento sin Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ejercicios de inglés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Revista TEACH ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Plantillas con figuras para 
recortar y armar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Libro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Artículo coleccionable ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12. ¿Como describirías tu experiencia? 
(Puede ser expresado en una palabra o en un párrafo) 
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L
as autoridades, acaban de capturar al famoso 
“Garabateador”, un falsificador de obras de 
arte abstracto buscado en todo el mundo, 
acusado de haber plagiado obras de recono-
cidos artistas internacionales, utilizando un 

misterioso robot de su propia creación. El proble-
ma es que la policía no ha podido dar con el robot, 
por lo que, de no conseguir pruebas contundentes 
en las siguientes horas, el falsificador será liberado. 
En conocimiento de tus habilidades en las discipli-
nas STEAM, el Jefe de la Policía te ha encargado la 
difícil tarea de crear un robot que sea capaz de pin-
tar arte abstracto, para así demostrar la culpabili-
dad del “Garabateador” y mantenerlo en prisión. 
Pero el tiempo apremia y solo te quedan 24 horas 
para hacerlo. El reloj está corriendo…
Los garabateadores son artefactos motorizados que 
se mueven de forma inusual y dejan en sus recorri-
dos, trazos de líneas y colores, irregulares y muy 
llamativos. Se construyen con materiales sencillos y 
se ponen en movimiento debido a la vibración de un 
motor con un contrapeso, que hace que giren, 
choquen, salten y se muevan de diferentes formas.

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Crear tu propio garabateador utilizando materiales 
reciclados. ¡Manos a la obra!

¿QUÉ NECESITAMOS?
• 1 DC motor 1.5 a 3 voltios
• 1 blister para pilas (portapilas) 
• 6 pinceles de colores
• 1 recipiente
• 2 pilas AA (2)
• 1 carga de pistola (Silicona)
• Cinta 
 

¡PRESTA ATENCIÓN A LOS SIGUIENTES PASOS!
• Conecta los cables pelados del portapilas a las 

orejitas del motor y sujétalos con cinta, de esta 
manera podrás desconectarlos fácilmente cuando 
quieras cambiar la posición del motor y asegurar 
que no se mueva. 

• ¡Ojo! Asegúrate de que los cables y las orejitas 
tengan buen contacto.

• Experimenta diferentes formas de desequilibrar el 
motor: prueba con la silicona, un palo o un pedazo 
de arcilla. ¿Qué sucede si cambias el tamaño del 
contrapeso? ¿Y si cambias el punto de unión con el 
motor? ¿Y si varías la orientación del trozo de la 
barra de silicona?

• Construye una base y añádele el motor (prueba con 
un vaso de yogurt o cualquier otro envase reciclado).

¡Un tip importante! Asegúrate de que haya espacio 
suficiente para que el contrapeso gire. 

• Ahora, pega con cinta los cuatro marcadores, por 
afuera del recipiente, con las puntas hacia abajo, como 
si fueran patas. Pega el motor y el portapilas a la parte 
superior del recipiente y coloca el contrapeso.

• Coloca las pilas dentro del portapilas y dejá andar tu 
robot sobre una hoja de papel. Observa atentamen-
te los garabatos que genera. ¡Anímate a ajustar el 
contrapeso. 

¿QUÉ SUCEDE Y POR QUÉ? 
La ciencia de este experimento se basa en el movimiento 
generado por el tamaño y el peso de la carga de silicona. 
Es decir, dependiendo de estos dos factores, podemos 
cambiar el balance y mejorar la configuración del patrón 
de dibujo.

¿QUERÉS INTENTAR ALGO DIFERENTE?
Explorá con distintos recipientes... ¿Cómo puedes hacer 
para que avance más lento y sin saltos? ¿Rápido y 
saltarín? ¿Trazando círculos grandes o pequeños?

Nivel de Dificultad: II a III
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí.
Tiempo estimado de elaboración: 2 horas.

¡CUIDADO! 
Los cables proveídos sólo deben ser conectados 
al portapilas incluido en la Americana Box, si-
guiendo las instrucciones. Los cables NO deben 

ser conectados a ninguna otra fuente de energía, ya 
que podrían provocar una descarga eléctrica y causar 
lesiones fatales. La supervisión de un adulto es nece-
saria durante todo el experimento.

BOX 6
Get and pack the following materials

• 1 DC motor (direct current motor) 1.5- 3 volts

• 1 sealed bag

• 1 silicone bar 3-5 cm long (for silicone gun)

• 1 diaper

• 2 AA batteries 

• 6 color markers

• 1 battery blister 

• 1 container

EXPERIMENT 1: SCRIBBLER 
BOT
Print a copy of file Ref.: Scribbler.
pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 
1: SCRIBBLER
On the back, print a copy of file 
Ref.: Scribbler.pdf

LOOK AT THE SCRIBBLE SHAPES Mira las formas garabateadas.

How many shapes can you see? Write the number. ¿Cuántas formas puedes ver? Escribe el número.

There are ______  squares
There are ______  rectangles
There are ______  circles
There is ________ rhombus
There is ________ triangle
There is ________ oval

SCRIBBLE
Garabato o garabateador

They are motorized artifacts 
that move around in a not usual 
way, drawing strokes through 
its path. Son artefactos motori-
zados que se mueven de una 
forma inusual, dibujando un 
trazo tras su recorrido.

Silicone- Color Marker - Paint Brush- Elastic Band - Batteries - Paper tape - Calculator

COMPLETE THE WORDS that name the elements used in the experiment and mark 
with an X the objects you did not use. Completa las palabras que nombran los elemen-
tos usados en el experimento y marca con una X los objetos no usados.

C_ _ _R M_ _ _ _ _ _

P _ _ _ _  B _ _ _ _ 

S_ _ _ _ _ _ _

Build a Scribble Device
Construye un dispositivo para garabatear

Dc Motor

Silicone Paper tape Elastic Bands Color Markers

Battery Blister 2 Batteries AA

B_ _ _ _ _ _ _ _

P_ _ _ _ t _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E_ _ _ _ _ _  B_ _ _ _

RECICLÁ 
LA CAJA!

Cortar

¡Cortá, pegá sobre el 
cartón, coloreá y armá!

PegarDoblar

GEORGE
WASHINGTON

Cabeza

George Washington nació el 22 de febrero de 1732, en el seno de una familia 
acomodada, en la colonia británica de Virginia. Luego del fallecimiento de su 
padre y posteriormente de su hermanastro, George heredó una importante 
fortuna. 

De muy joven, demostrando gran capacidad de liderazgo, Washington ocupó 
un puesto al mando de tropas de Virginia, en la Guerra de los Siete Años. En 
1775, fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército Continental, al desatarse 
la guerra por la Independencia de las trece colonias.

El 2 de julio de 1776, representantes de las colonias, reunidos en el Segundo 
Congreso Continental, resolvieron separarse de Gran Bretaña. Dos días 
después, el 4 de julio de 1776 se aprobaba la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos.

¿Sabías que...?

Washington fue el primer Presidente de los Estados Unidos, cargo que 
ocupó por dos mandatos, de 1789 a 1797. No quiso presentarse a un 
tercer período presidencial, estableciendo así la costumbre de un máximo 
de dos mandatos para cada presidente, algo que más tarde se convirtió 
en ley.

George Washington es considerado, junto a John Adams, Benjamin 
Franklin y Thomas Jefferson, uno de los Padres Fundadores de los Esta-
dos Unidos. En la actualidad, su nombre e imagen se encuentran presen-
tes en el nombre de la capital del país, en uno de los 50 Estados, en el 
billete de 1 dólar, en el monumento del Monte Rushmore, y en centenares 
de calles y monumentos, dentro y fuera de los Estados Unidos.

NIEVE EN
E

stás dirigiendo tu primera película, para 
un importante estudio de Hollywood y 
solo falta grabar la escena final. El 
rodaje está agendado para mañana, se 
trata de una persecución que tiene lugar 

en la ciudad de Chicago, en medio de una 
fuerte nevada. El problema es que en las 
últimas horas, el pronóstico del tiempo 
anunció que la tormenta de nieve que tanto 
esperabas, se desplaza hacia el norte y no 
pasará por Chicago. Tu presupuesto no 
permite cambiar el día de grabación y la nieve 
es fundamental para la historia. Si no encon-
trás una solución, tendrán que cancelar la 
película. ¡Justo ahora que estás tan cerca de 
acabarla!  Es momento de usar toda tu 
imaginación y conocimientos sobre química, 
para encontrar la forma de tener nieve. ¡3, 2, 
1… Acción!                                                            
Los pañales que se compran en las farmacias, 
son increíblemente absorbentes, pero ¿sabés 
cuál es el secreto?, ¿qué es lo que los hace 
capaces de retener tanto líquido? Se llama 
poliacrilato de sodio [CH2CH (CO2Na)] y es el 
polvo que llevan dentro. Un polímero que 
tiene como principal característica, la capaci-
dad de absorber grandes cantidades de 
líquido,  equivalente a 20 veces su peso, 
convirtiéndose en una sustancia blanca 
coposa, muy parecida a la nieve. Luego, si se 
deja secar, el poliacrilato de sodio retorna a su 
forma original de polvillo. 

¿TE PREGUNTASTE ALGUNA VEZ LO 
QUE ES LA NIEVE?
La nieve, se define científicamente como una 
precipitación sólida. Cristales de hielo, muy 
pequeños que poseen una temperatura menor 
a 0°C. Estos cristales diminutos son creados 
en la atmósfera, mediante la absorción de 
gotitas de agua y, cuando chocan entre sí, se 
unen para formar los denominados copos de 
nieve. 
 

¿QUÉ ES LA NIEVE QUÍMICA O ARTIFICIAL?
Es un componente químico denominado poliacrilato de 
sodio. Se trata de una sustancia de color blanco, 
parecida al bicarbonato de sodio. Es inodora e incolora. 
 

¿QUÉ ES UN POLÍMERO?
La palabra polímero viene del griego “poly” que significa 
muchos y “meros” que significa partes. Es decir, son 
muchas partes juntas en una molécula. Entonces, 
tenemos que un monómero se traduce a una sola parte 
de una molécula y que los polímeros son una agrupacio-
nes de monómeros.  

Esta “nieve” artificial no precisa de temperaturas 
menores a cero grados Celsius, pero si se palpa con la 
mano, puede sentirse que está húmeda. La sensación al 
tacto es similar a la que produce la nieve real. 

¿CUÁL ES EL DESAFÍO?
Descubrir cómo obtener nieve, de forma artificial, 
utilizando materiales super sencillos. ¡Aquí vamos!  
                                                                             

¿QUÉ NECESITAMOS?
• Pañal
• Tijeras
• Bolsa hermética
• Agua
• Vaso  

¿CÓMO LO HAREMOS?
• Tomá el pañal y con cuidado, cortá con la tijera el 

forro interior. Quitá todo el material (parecido al 
algodón) que lleva dentro y cargalo en una bolsa con 
cierre hermético.

• Introducí un poco de aire en la bolsa, 
soplando para que se agrande como una 
almohada. Luego, volvé a cerrarla, 
asegurándote de que quede bien sellada. 
Agitá la bolsa durante unos minutos para 
separar el polímero. Prestá atención y 
observá cuánto polvo cae al fondo de la 
bolsa. ¡Felicitaciones, ese es el poliacrilato 
que precisás!

• Ahora, introducí el polvo blanco, dentro 
de un recipiente alto. Por ejemplo, un 
vaso o una botella de boca ancha y  
experimentá: 

• Agregá ½ cucharada de agua al polvo 
dentro de tu vaso o botella de boca 
ancha. ¿Qué ves?

• Agrega 1 cucharada más de agua a la 
solución de poliacrilato de sodio con 
agua. ¿Y ahora, qué observas?

• ¿Cuántas cucharadas de agua podés 
colocar hasta que no se observe el 
poliacrilato de sodio al final del reci-
piente?

• ¿Cuánto creés que aumentó el volumen 
del poliacrilato de sodio desde el inicio 
hasta el final del experimento?

¿QUERÉS INTENTAR ALGO DIFERENTE?

Hacé una predicción. ¿En cuántos días 
predecís que el gel (la mezcla del poliacrilato 
de sodio con el agua) volverá a su estado 
inicial? Anotá en la siguiente tabla de tiempo 
vs. observaciones para hacerle el seguimiento.

Tiempo Observaciones

Día 1

Día 3

Día 5 
                     
Nivel de dificultad: I.
¿Es necesaria la supervisión de un adulto?: Sí.
Tiempo estimado de elaboración: 30 
minutos.

IT’S 
SNOWING 
OUTSIDE!
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snowman

IT’S COLD OUTSIDE!

EXPERIMENT 2: MAKING 
SNOW
Print a copy of file Ref.: Making 
snow.pdf 

ENGLISH ACTIVITIES 
RELATED TO EXPERIMENT 2: 
MAKING SNOW
On the back of Experiment 2 print a 
copy of file Ref.: Making snow.pdf 

TEMPLATES WITH CUT OUT DRAWINGS TO PASTE AND 
CUT ON CARDBOARD BOXES AND ASSEMBLE FIGURES 
Print a size A3 copy of file Ref.: Template Box6.pdf 
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LEVEL 6

TEACH MAGAZINE, 
MATERIAL TO LEARN 
ENGLISH FOR BEGINNERS
Print a 25x25 cm copy of file Ref.: 
TEACH Magazine Box6.pdf.

BOOK
Include a book with topic of 
interest related to content. 

  

GIFT: COLLECTIBLE MUG
Include a collectible mug with 
tailored design. Ref.: Mug Box6.
pdf 

    

Hi! My name is:

chemist

CONTENIDO
DE CAJA 6
 Cant. Listado
 1 Hoja Formulario #3 de Evaluación 
 1 Hoja Formulario #3 de Evaluación
 1 Instructivo “Garabateadores” con ejercicios en inglés                      
 1 DC Motor (Motor de corriente contínua) 1.5 a 3 Voltios
 1 Blister para pilas (portapilas) 
 6 Pinceles de colores
 1 Recipiente 
 2 Pilas AA
 1 Carga de Pistola (Silicona)
 1 Instructivo “Nieve en Casa” con ejercicios en inglés                 
 1 Pañal
 1 Bolsa hermética
 1 Libro para Colorear: “Navidad” 
 1 Nametag
 1 Plantilla de “George Washington”
 1 Etiqueta portanombre
 1 Revista TEACH
 1 Taza coleccionable de Abraham Lincoln

NAMETAG
Include a nametag sticker. Ref.: 
Nametag Sticker Box6.pdf

CHECKLIST
Print the list of materials to be 
sent. Ref.: Checklist Box 5.pdf

WARNING STICKERS
Stick onto the box a Choking Hazard 
sticker for children of age 3 or under.  

Ref.: Choking Hazard Sticker.pdf

If needed, depending on tim-
ing for project implementation, 
stick onto the box a Quarantine 
Warning sticker.  

Ref.: Quarantine Sticker.pdf

1 sheet of Evaluation 
Form #3

Form #3 Box #6 
(Printable) 2021

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAJA N° 6 
Americana Box – Formulario #3 – Reportes 

¡Queremos saber tu opinión sobre el contenido y materiales de esta caja! 

1. Institución Facilitadora: ______________________________ 

2. Califica el nivel de claridad de los instructivos para realizar los experimentos 
Siendo: (1) Muy confuso; (2) Confuso; (3) Relativamente claro; (4) Claro; (5) Muy claro 

 1 2 3 4 5  
Muy confuso ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy claro 

3. Califica el nivel de dificultad de los experimentos 
Siendo: (1) Muy fácil; (2) Fácil; (3) Normal/Desafiante; (4) Difícil; (5) Muy difícil 

 1 2 3 4 5  
Muy fácil ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muy difícil 

4. Para realizar uno de los experimentos, existe un video complementario, en nuestro canal de YouTube. 
http://bit.ly/makerlabinacan ¿Pudiste verlo? 
⃝ No sabía que había un video de YouTube. 
⃝ No tenía los recursos (dispositivos/internet) para verlo. 
⃝ No me pareció necesario para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Fue de mucha ayuda para poder realizar el experimento. 
⃝ Si. Sin el video no iba a poder saber cómo realizar el experimento. 

5. ¿Cuánto tiempo te tomó completar todas las actividades de la caja? 
⃝ 1 día. ⃝ 3 días.  
⃝ 2 días. ⃝ 1 semana. ⃝ Más de 1 semana. 

6. ¿Fueron suficientes los materiales que traía la Americana Box para llevar a cabo todas las actividades 
sugeridas?  
⃝ Si.  ⃝ No.  

7. Si tu respuesta fue "no" ¿Por qué? 
 
 

 
8. ¿Terminaste todas las actividades de la caja? 
⃝ Si, pude terminarlas.  ⃝ No, no pude terminarlas. 

9.  Si tu respuesta a la pregunta anterior fue "no", ¿Por qué no pudiste terminar todas las actividades de la caja? 
⃝ No tuve tiempo para terminarlas. ⃝ Se me perdieron los materiales. 
⃝ Algunas actividades no fueron de mi interés. ⃝ Otra. 
⃝ Algunas actividades fueron muy difíciles.  

 

10. Califica el nivel de interés por el contenido realizado en cada actividad: 

 Ningún Interés Poco interés Relativo interés De interés Mucho interés 

Experimento con Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Experimento sin Video ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ejercicios de inglés ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Revista TEACH ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
Plantillas con figuras para 
recortar y armar ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Libro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Artículo coleccionable ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12. ¿Como describirías tu experiencia? 
(Puede ser expresado en una palabra o en un párrafo) 
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GLOSSARY OF 
ITEMS TO GET

Beneficiaries

Item Total Num-
ber

105 210 525

vegetable oil 1 105 210 525

washers 4 420 840 2100

tongue depressor 2 210 420 1050

battery blister 1 105 210 525

pen 1 105 210 525

plastic bag cut in half 1 105 210 525

sealed bag 1 105 210 525

eraser 1 105 210 525

silicone bar (for silicone gun) 3-5 
cm long

1 105 210 525

strong cardboard 3mm thick 
(42x42cm)

1 105 210 525

construction paper (10x13 cm) 4 420 840 2100

paper tape 1 105 210 525

big paper clips 4 420 840 2100

bottled coloring food 1 105 210 525

paper container 2 210 420 1050

rope 60 cm 1 105 210 525

plastic container 2 210 420 1050

circular sponge 1 105 210 525

cardboard blades 2 210 420 1050

jar with lid 1 105 210 525

goggles for eye protection 1 105 210 525

balloons 2 210 420 1050

elastic bands 13 1365 2730 6825

Beneficiaries

Item Total Num-
ber

105 210 525

thick elastic bands 10 1050 2100 5250

propeller 1 105 210 525

thread 4 420 840 2100

glue (Isocola brand) 1 105 210 525

color pencils 1 105 210 525

pencil 1 105 210 525

DC motor (direct current motor) 
1.5-3 volts

1 105 210 525

thick straw 1 105 210 525

straw 19 1995 3990 9975

bending straw 8 840 1680 4200

chopstick 1 105 210 525

wooden skewer 9 945 1890 4725

diaper 1 105 210 525

effervescent tablet 3 315 630 1575

ping-pong ball 1 105 210 525

AA battery 2 210 420 1050

color markers 6 630 1260 3150

ruler 1 105 210 525

wheel 2 210 420 1050

pencil sharpener 1 105 210 525

scissors 1 105 210 525

big cardboard cup 1 105 210 525

small carboard cup (for coffee) 2 210 420 1050

small paper cup 1 105 210 525
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