
 

Desafío CiTIAM 38: 
 

Encastre por estabilidad

Mi Escuela , mi lugar 



Tiempo destinado
para el desafío Tiempo destinado para el desafío 60

minutos

Escucha atentamente y comprende las
consignas brindadas en las dinámicas de
trabajo de exploración y producción de artes
visuales.

Analiza las producciones de los compañeros,
expresa su punto de vista en el trabajo grupal y
escucha las objeciones del docente y sus pares.

Se inicia en la valoración de diversas
manifestaciones artísticas expresando sus
percepciones a través de la palabra u otros
medios.

Elabora procedimientos para la resolución de
problemas. 

Identifica lo que aprendió reflexionando sobre
los procesos construidos y resultados
alcanzados, identificando dificultades y
progresos para la concreción de sus
producciones visuales.

Comunicación: 

Trabajo con otros:

Pensamiento crítico:

Resolución de problemas:

Aprender a aprender:

Capacidades



Disciplinas que
intervienen en el

desafío.

Pregunta impulsora

ARTE: Reconocimiento perceptual de los
volúmenes en el espacio tridimensional.
Identificación de las relaciones tridimensionales y el
espacio que los rodea (entrantes y salientes).

MATEMÁTICA: Distinción entre lo imposible, lo
seguro y aquello que es posible pero no seguro, y
utilización en el lenguaje habitual, de expresiones
relacionadas con la probabilidad. Exploración del
uso de la regla como material de utilidad para
realizar la reproducción de modelos rectos.

INGENIERÍA: Creación de estructuras equilibradas
tridimensionales a partir de piezas
bidimensionales.

¿Cómo podemos crear una estructura
tridimensional colaborativa, que tenga

estabilidad, a partir de piezas
bidimensionales? 

Fotografías del paso a paso.
Video de la experiencia realizada.
Realizar una muestra del trabajo realizado.

De acuerdo al grupo de estudiantes con el que
trabajamos y la experiencia que estamos
realizando debemos seleccionar una forma de
registro.
Algunas alternativas son: 

Registramos
la

experiencia.



Cartón
Tijera
 Cutter
Lápiz
Regla

Paso 1:  Marcamos en un cartón un cuadrado de
18 x 18 cms., y recortamos.

Paso 2:  Ahora vamos a hacer unas marcas en los
cuatro lados de la figura, a los 9 cms. desde cada
vértice (representa la mitad de cada lado).

Paso 3:Esa marca nos servirá para realizar las
ranuras. Las mismas deben tener 4 centímetros de
profundidad en todos los lados.

Materiales
necesarios.

Pasos para realizar
el desafío.



La ciencia real
detrás del cómo y

el por qué.

Incrustar y encajar planos es un buen sistema de
estabilidad que genera tridimensionalidad rígida.
La estabilidad es la capacidad que tiene cada
elemento que forma la estructura de soportar las
acciones a las que está sometida, sin volcar o
caer. La estabilidad dependerá de la forma de la
estructura, de los apoyos y de la distribución de
los pesos.
El centro de gravedad es el punto de equilibrio del
cuerpo o estructura y está relacionado
directamente con la estabilidad.

Paso 4: Vamos a repetir el paso 1, 2 y 3 tantas
veces como piezas queramos elaborar para
nuestra construcción tridimensional.

Paso 5:  Comenzamos a encastrar las piezas
libremente, intentando que la estructura tenga
estabilidad



Metacognición ¿Pudiste crear una estructura? ¿Qué forma tiene
la que creaste? ¿Te resultó complicado o sencillo
realizar la plantilla? ¿Pudiste marcar y cortar las
ranuras? ¿Sería posible construirla si las piezas
tuviesen forma triangular o circular?

Preguntas para
seguir pensando.

¿Pudiste jugar con tus compañeros ensamblando
las partes? ¿La estructura que creaste es estable?
¿Por qué? ¿Qué pasa si todas las piezas tuviesen
medidas diferentes? ¿Pueden seguir
encastrándose? ¿Te imaginás otras formas que
puedan encastrarse? ¿Cuáles?

Sugerencias de
profundización en el

aula.

Con la o el docente de matemáticas profundizar
el reconocimiento de las figuras planas a partir de
la descripción y características y distinguir las
características de los cuerpos, como forma y
número de caras, a partir de la construcción o
representación de acuerdo a un modelo dado.
Con la docente de Ciencias investigar
características de otros materiales que se podrían
utilizar para hacer más resistente las estructuras.


