Actividad 28- CiTIM
Actividades para primer ciclo

 Los desafíos de CiTIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. CiTIM

relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y artes.
No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos en
cada propuesta. El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en
casa, no debes salir a buscar nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual
reemplazarlo para lograr el objetivo.

¡Cómo ha cambiado la comunicación a lo largo del tiempo!

¿Vasos intercomunicadores?
¡Claro! Te contamos cómo hacerlos para que te diviertas tanto como el
papá y los tíos de Romina.
¿Qué vas a necesitar?
● Dos vasos o envases de plástico o cartón.
● Varios metros de cuerda fina o lana.
● Una aguja o clavo para hacer un agujero a los vasos (con ayuda de algún
mayor en casa)
● Dos clips. (Opcional).

¿Qué tenés que hacer?
● Hacé un agujero con la aguja o el clavo en la base de cada vaso. Pedí ayuda a
un mayor.
● Pasá una cuerda por cada agujero y asegura con un nudo o usa un clip como
tope.



¡Ya está listo!

¡A probarlo! Un niño habla por el vaso y el otro escucha al final de la cuerda.
Para que funcione, la cuerda debe estar bien tensa y no debe tocar otros objetos…

 ¿Por qué sucede esto?
Hablar dentro del vaso transmite el sonido de la voz del emisor al fondo del
mismo y lo hace vibrar. Cuando ésto sucede, esas vibraciones se transmiten a la
cuerda tensa.
El sonido viaja a lo largo de la cuerda como una onda y al final, vibra en el fondo
del vaso del receptor y se transmitirá el sonido al aire, alrededor del oído del
interlocutor y permite que escuche.
Debido a que el sonido viaja a través de medios sólidos (el vaso y la cuerda), es
más efectivo a que si lo hiciera a través del aire.

¿Y si no funciona?
Posibles causas de que no llegue la vibración al otro extremo:
● La cuerda es muy larga y la energía de la vibración se acaba antes de llegar.
● La cuerda no vibra bien porque no está tensa.
● Si la cuerda está tocando otro objeto la vibración se “desvía”.



¡A jugar y a experimentar!

Prueba crear una multiconferencia entre tres o cuatro amigos. Sólo tienes que atar otra
línea telefónica a tu aparato.

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este
formulario:https://forms.gle/R9nx3dNF32C8bpMu7

