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 Con el propósito de integrar a los niños y niñas 

en el mundo futuro: la educación- CITIM 

propone e  intenta ofrecerles la posibilidad de 

integrar , ciencia, ingeniería, matemática, 

tecnología y arte, invitándolos a poner en juego: 

una mirada atenta, despertando la curiosidad, el 

deseo de conocer, de encontrar nuevas 

explicaciones, nuevas relaciones entre los 

hechos… iniciándose en la formulación de 

preguntas e hipótesis, recolección y 

procesamiento de información, en la anticipación de resultados, en la confrontación de ideas, la 

resolución de problemas y enunciación de conclusiones.  

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo, en esta oportunidad: “una 

estructura”  

“…los juegos de construcción ofrecen una posibilidad que no poseen los otros tipos de juego porque 

facilitan la invención a partir de la combinación de objetos. Por esto, es un juego tan fascinante que 

atrapa a los niños y también a los mayores. Es un juego que les permite operar con objetos, dominarlos 

y expresar sus pensamientos acerca de los artefactos y escenas que crean al construir.” 

 

Gustavo Eiffel quien diseñó una de las torres más 

famosas del mundo: la Torre Eiffel de París.  Si bien 

hoy estamos acostumbrados a torres de aspecto 

estructural moderno, estructuras como esta eran 

completamente desconocidas a fines del siglo XIX y 

muchas personas quedaron deslumbradas y 

horrorizadas. La Torre Eiffel sentó un precedente para 

los monumentos escultóricos, estructurales y 

arquitectónicos que son tan comunes hoy en día. 

Imagen disponible en: https://images.app.goo.gl/mAmBBWWU3DuXKLqn6 

 

¡Hoy jugamos a ser Ingenieros!  

https://images.app.goo.gl/mAmBBWWU3DuXKLqn6
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En el desafío de hoy te invitamos a construir como un ingeniero, tu 

propia estructura ¿Te animas? Necesitas pocas cosas que seguro encontrás en 

tu casa: 

❖ Palitos que pueden ser de palillos, de helado, de brochette o ramitas de 

árboles 

❖ Plastilina o masa de sal 

 

Te animamos a que prepares tu  masa de sal, es fácil y divertida de hacer. 

Ingredientes 

- 1 tazas de harina de trigo 

- 1/2 taza de sal fina 

-  agua 

- 1 bols   

 

 

Preparación 

- Primero ponemos la harina  y la sal en el bols y  mezclamos  

- A continuación añadiremos el agua poco a poco removiendo primero con una cuchara y 

seguidamente continuaremos amasando con las manos.  

- Si quieres, también puedes hacer pasta de sal de colores añadiendo un poco de colorante para 

tortas al agua antes de mezclarla con la harina. 

- La superficie donde vas a trabajar la masa de sal es recomendable que esté previamente 

enharinada para que no se pegue. 

 

Si te sobra masa de sal y la quieres guardar para otras veces podes ponerla en un recipiente hermético 

incluso guardarla en la heladera para que dure más tiempo. 

 

 

¡Ahora sí con todo listo a construir! 

 

Tené en cuenta que cuanto más alta y compleja sea la estructura, más 

tendrá que ajustar  y presionar las uniones de las piezas. 
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Imagen disponible en  https://images.app.goo.gl/ZQYNnGWCuu1Trc939 

 

 

 

 

 

 

Imagen disponible en  
https://images.app.goo.gl/1zFzLZ5CSf6rdHYb7 

 

 

 

 

Imagen disponible en https://images.app.goo.gl/XXfG2SfvTKehVX916  

 

Imagen disponible en 

https://images.app.goo.gl/ucdiDWMug2p13AMe8 

 

 

Imagen disponible en 
https://images.app.goo.gl/eaar3kkVjPxJbUZcA 

 

 

 

 

Imagen disponible en 
https://images.app.goo.gl/hFzeXAXpTa55SNqQ9 

 

 

https://images.app.goo.gl/ZQYNnGWCuu1Trc939
https://images.app.goo.gl/1zFzLZ5CSf6rdHYb7
https://images.app.goo.gl/XXfG2SfvTKehVX916
https://images.app.goo.gl/ucdiDWMug2p13AMe8
https://images.app.goo.gl/eaar3kkVjPxJbUZcA
https://images.app.goo.gl/hFzeXAXpTa55SNqQ9
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Porque te animaste a probar ideas con tus manos, sin depender de 

fórmulas abstractas para aprender cómo se comportan los materiales, 

te proponemos que desafíes a tu construcción: podés hacerla más alta 

o podés hacer una igual al lado y crear un puente que las una 

¡ANIMATE!  

¡DESAFÍO FAMILIAR! Te desafiamos a construir una estructura  

 

 

¿Cómo ayuda un familiar al niño/a a construir? 

Haciendo junto a ellos/as, dialogando y reflexionando, respecto a la elección, la selección de materiales 

según la estructura y sus uniones, ofreciendo distintas resoluciones para superar situaciones que plantean 

la estabilidad y resistencia de cada componente estructural. 

Sacá una foto, compartila con tu seño y amigos y publicala en las redes 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/XgUH5YVL8Qu3gd9i7 

 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

  

 
Twitter 

@MzaDGE 
 

 
Facebook: 

@DGEMendoza 

 
Instagram 

@dgemendoza 
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https://forms.gle/XgUH5YVL8Qu3gd9i7

