
Instrucciones: Esta guía es con la intención de ayudarte a que tus estudiantes extiendan su experiencia. Haz que tu 
estudiantes encuentren una exhibición e invítalos a que jueguen e interactuen. Luego hazles preguntas y rétalos.

Taller de Innovadores Rodando Lento
Máquinas Simples
¿Qué fuerza hace que la pelota 
viaje por la rampa y las piezas 
pegadas a la pared? 
Puedes crear un camino donde 
la pelota se lleve mucho tiempo 
en bajar?

Graba el tiempo que sea más 

lento:

Nuestro Patio Trasero

Carrera hasta Arriba

Explora con tu cuerpo. ¿Cuántas 

rutas diferentes hay para llegar 

hasta la cima de trepador?Laboratorio de Luz 

Sombras Congeladas
Trata de hacer diferentes tipos
de sombras. ¿Puedes formar una 
sombra con tu grupo entero?

Un Tip: Usa la linterna de tu celular 
para dibujar o escribir en el muro de 
Sombras Congeladas.

Construyendo
Construye un Paisaje

•  Crea algo que conecte tres 

islas. ¿Puedes diseñar algo que 

viaje a través de estas conec-
ciones?
• Diseña un objeto móvil que 
pueda cargar el peso de una 
persona por el suelo.

Explorando la Electricidad 
Mesa de Circuitos
Trata de mover los 
cables y gira las 
perillas. ¿Qué pasa
cuando conectas los 
circuitos? ¿Puedes hacer apare-
cer todos los colores del arco iris 
con la sección de luces?

Construyendo 
Conectando

Explora las diferentes piezas en 

Conectando. ¿Cómo puedes 

conectar las piezas de diferente 

manera? ¿Puedes construir una 

estructura en la que puedas 

entrar?

Tierra, Viento, Inspiración

Tornado 
¿Cómo crees que se forman los 
tornados? ¿Puedes cambiar su 
forma o posición?
Qué pasará si cubres alguno de los 
agujeros en los tubos de soporte?
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Las Corrientes
Olas y Sonidos

¿Qué sonidos puedes hacer 

con el agua, tambores y otros 

juguetes? ¿Puedes crear una 

canción o un patrón de 

música?

Kitchen Lab

Reta Tus Sentidos 

Mira, toca, oye y huele... 

¡Pon tus sentidos a prueba!

Cuartos de Programas 3 y 4 

Fuerza y Movimiento: 
¡Hazlo Andar!*
Se un(a) ingeniero(a) — haz un 

coche con velas o diseña un 

tablero para canicas. ¡Luego 

ajústalo y mejóralo!

*Espacio disponible depende de cuanto 
personal y capacidad hay en el 
museo.

Cuarto de Programa 2 
Fiesta de Fibras*
¡Practica tus habilidades de 

tejido y descubre los 

estampados en nuestra vida 

diaria!

*Espacio disponible depende de cuanto 
personal y capacidad hay en el 
museo.

Laboratorio en la Cocina 

 Síguenos #ThinkeryATX so we 
can see what you have to say!

¡Añade el hashtag #ThinkeryATX y 
así podremos ver lo que tienes 
que contar!

Graba tus memorias!


