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Con el Set K’NEX Education Fuerzas, Energía y 
Movimiento, los estudiantes aprenden las 
bases de la ingeniería mientras se entretienen 
¡todo el tiempo! Este juego de construcción 
contiene 442 partes y piezas hechas de plástico 
robusto. Incluye bandas elásticas, conectores, 
ruedas dentadas, engranajes, resortes, motor a 
pilas y motor de volante. Las partes se guardan 
en forma segura en una bandeja duradera con 
una tapa con seguridad de manera tal que las 
piezas no se desparraman fácilmente. Las 
piezas son suficientes para crear 11 tipos de 
autos, hasta 4 por vez.  
 
Con las instrucciones e ilustraciones que se 
entregan, los estudiantes pueden crear 
juguetes complejos como autos de carreras: 
motorizados, con velas de viento; una moto y 
mucho más. 
 
Permite a los estudiantes construir réplicas del 
mundo real para adquirir el conocimiento de los 
principios que hacen que funcionen. 
 
Este kit educacional para la sala de clases puede 
ser usado por 12 a 16 estudiantes agrupados en 
3 a 4 equipos a la vez. En la sala de clases, este 
juego de construcción K’NEX le enseña a los 
alumnos sobre conceptos STEM1 como las leyes 
del movimiento de Newton, transferencia de energía, roce e inercia. Se puede usar este set para diferentes 
experimentos científicos y para demostrar cómo funciona la física y la mecánica. 
 
Promueve el aprendizaje del tipo “manos a la obra” y proyectos basados en la indagación, aumentando el 
compromiso y participación del estudiante. Además el alumno se entretiene compitiendo en carreras amistosas 
una vez que construyen sus vehículos. El diseño de colores promueve la creatividad e inspira a los estudiantes a 
construir y diseñar sus propios autos en el futuro.  

                                                           
1 Science, Technology, Engineering & Math 
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La Guía del Profesor y las instrucciones que están incluidas en este set, hechas por expertos en educación, cumplen 
con el currículum nacional. 
 
CONTENIDO 
 

 442 partes incluyendo 2 motores a pilas, 2 motores de volante y 4 motores de resorte y más de 16 ruedas. 
 Piezas suficientes para 12 a 16 estudiantes en equipos de 3 a 4 de edades entre 12 a 16 años. 
 Caja plástica con tapa segura. 
 Guía del Profesor. 90 páginas de actividades y 16 hojas de respuestas. 
 Guía de Construcción del Estudiante a color. 

 
CONCEPTOS STEM 
Velocidad, aceleración, transferencia de energía, energía cinética, potencial y elástica, Leyes de Newton, 
matemáticas del movimiento, energía eléctrica y energía química almacenada en una pila y mucho más. 
 
OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
Actividad 1: Dilema en Detroit. Diseñando vehículos 

 Trabajar efectiva y colaborativamente en equipos 
 Idear y construir un auto de potencia gravitacional de diseño propio 
 Identificar correctamente y describir la diferencia entre energía potencial y energía cinética en un 

sistema de  rampa/auto 
 Diseñar y modificar el auto de carreras K’NEX con un propósito específico. 

 
Actividad 2: Rodando, rodando, rodando 

 Inferir que la elasticidad de una banda elástica puede cambiar con el uso y alterar la energía potencial 
de un equipo. 

 Diseñar y llevar a cabo investigaciones con el Auto de Carreras Rodante 
 Recolectar, organizar, graficar e interpretar datos de la investigación. 
 Aplicar apropiadamente el concepto de inercia. 

 
Actividad 3: Autos de carrera de bandas elásticas 
Parte 1 

 Identificar correctamente y describir la diferencia entre energía potencial y energía cinética en un 
sistema de autos de carrera de banda elástica. 

 Diseñar y llevar a cabo una investigación con una prueba objetiva. 
 Diseñar un formato de exposición de datos apropiados. 
 Aplicar los conceptos a una situación original. 

Parte 2 
 Diseñar e implementar una investigación con prueba objetiva. 
 Elaborar una exposición de datos y completa un gráfico de forma apropiada. 
 Diseñar e implementar modificaciones al proyecto y predecir resultados. 

Parte 3 
 Recolectar y procesar en forma precisa los datos de investigación 
 Comparar la cantidad de energía de la banda elástica con la distancia que recorrió el auto. 
 Predecir resultados experimentales a través del proceso de datos y la interpretación. 
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 Crear gráficos apropiados para comunicar los resultados de la investigación. 
 Reconocer patrones de los datos recolectados. 

 
Actividad 4: Autos de carrera de resortes 
Parte 1 

 Identificar las fuentes de energía en los diferentes tipos de equipos. 
 Diseñar y llevar a cabo una investigación con prueba objetiva. 
 Crear despliegue de datos apropiados (tablas y gráficos) 
 Procesar e interpretar datos para explicar los resultados y hacer predicciones. 

Parte 2 
 Inferir cómo aumentar la energía potencial de un auto de carreras con resorte. 
 Diseñar y llevar a cabo pruebas con el propósito de recolectar datos. 
 Identificar patrones en los datos recolectados y hacer interpretaciones razonables. 
 Crear y presentar datos con un soporte de gráficas y comunicar claramente las características del 

producto. 
 
Actividad 5: Corriendo con el Viento 

 Identificar formas de aumentar la energía cinética de un auto eólico. 
 Diseñar e implementar una prueba objetiva para probar el impacto de las variables resultantes. 
 Crear una forma apropiada del despliegue de dato e interpretarlos. 
 Aplicar el conocimiento para resolver un problema nuevo que se plantea. 

 
Actividad 6: Autos de Carrera Motorizados 

 Usar correctamente la fórmula v=d/t para calcular la rapidez. 
 Manipular la fórmula para encontrar la rapidez, la distancia o el tiempo. 
 Diseñar una forma apropiada de recolectar los datos. 
 Usar la información para expandir la comprensión y construir habilidades. 
 Identificar correctamente la fuente de energía y el sistema de transferencia de energía en un equipo 

mecánico. 
 
Actividad 7: Autos de Carrera con Volante 

 Identificar formas de aumentar la energía potencial de un auto con motor de volante. 
 Comprar la eficiencia de diferentes formas de energía y de sistemas de transferencia de energía. 
 Modificar un sistema existente para mejorar el rendimiento. 
 Comunicar los descubrimientos en formas variadas. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este set de construcción K’NEX y su Guía del Profesor, ha sido diseñado para que los estudiantes investiguen 
varios de los conceptos relacionados con la fuerza, la energía y el movimiento. Estos conceptos han sido 
desarrollados rigurosamente alineado con el contenido curricular de ciencias. 
 
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 
La mayoría de las actividades de esta guía sigue el modelo pedagógico de las 5E. Esta estrategia de enseñanza 
comienza con en ENFOQUE donde el profesor genera el interés y provoca respuestas por parte de los 
estudiantes a través de demostraciones y discusiones interactivas. EN la segunda fase, la EXPLORACIÓN, se 
motiva a los estudiantes a que trabajen juntos en la construcción de los modelos de K’NEX Education y elaboren 
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respuestas a las preguntas iniciales. Los estudiantes EXPLICAN los conceptos y definiciones con sus propias 
palabras. Se espera a continuación que apliquen los conceptos y habilidades adquiridas durante el segmento de 
ELABORACIÓN cuando usan etiquetas, deficiniones y reflexiones formales. En la fase final del modelo 5E, la 
EVALUACIÓN, se espera que los estudiantes apliquen los nuevos conceptos en aplicaciones de la vida real en los 
Desafíos de Diseño. 
 
Hay numerosas oportunidades de extensión en cada investigación que permite a los estudiantes ir más allá de 
las actividades rudimentarias de una actividad. Los profesores deben saber que los Desafíos de Diseño se 
pueden llevar a cabo de diferentes maneras y se le debe entregar a los alumnos el tiempo y la motivación para 
que indaguen de forma abierta.  
 
LEYES DE NEWTON Y DE FUERZA 
En cada actividad incluida en la Guía del Profesor, se aplica al final una fuerza desbalanceada a las ruedas o ejes 
de los vehículos varios. Esto da como resultado el movimiento. EN algunas instancias es la fuerza de gravedad, 
mientras que en otras es la fuerza entregada por bandas elásticas, motores eléctricos, motores de volante, 
viento y motores de resortes. 
 
ENERGÍA 
Las anergías potenciales y cinétcias estpas destacadas en toda la Guía del profesor. Cuando los estudiantes 
trabajan con autos de potencia gravitacional de su diseño propio, es posible que calculan la enería potencial del 
sistema usando la fórmula 
 
Ep = mgh 
 
donde 
Ep es la energía potencial -medida en Joules (J) 
m es la masa   -medida en kilos (k) 
g es la aceleración de gravedad -medida en metros por segundos al cuadrado (m/s2) 
h es la altura   -medida en metros (m) 
 
Los estudiantes pueden usar esta información para calcular la velocidad/rapidez ideal de sus autos en la parte 
baja de sus sistema de rampa usando lo siguiente: 
 
La Energía Potencial en la parte alta de la rampa se convierte en Energía Cinética a medida que el auto avanza 
por la rampa. En la base, el auto ya no tiene más energía potencial dado que toda ella se convirtió en energía 
cinética (movimiento). En la realidad algo de la energía potencial se utilizó para que las ruedas giraran y algo se 
perdió en roce. Puedes estudiar el concepto de roce con los alumnos pero el concepto y explicación matemática 
de la energía perdida producto de la rotación de las ruedas es mejor dejarlo para clases de física avanzada. Por 
ahora, cuando el auto alcanza la base de la rampa: 
 
Ep (arriba de la rampa) = Ec (base de la rampa) 
 
Dado que la fórmula de Energía cinética Ec = ½ mv2, podemos llevar a cabo algo de sustitución matemática para 
determinar la velocidad/rapidez del auto en la base de la rampa. 
 
Si: 
Ep (arriba de la rampa) = Ec (base de la rampa) 
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Y Ep = mgh y Ec = ½ mv2 
 
mgh = ½ mv2 
 
es decir = 2 ℎ 
 
En el caso de otros autos, se les indicará la energía potencial que se le agrega al sistema. 
 
MOVIMIENTO 
Las actividades de la Guía del Profesor van a usar dos técnicas para describir el movimiento de los autos de los 
estudiantes investigados: la distancia que recorren y la velocidad promedio a la cual viajan esa distancia. La 
distancia recorrida se medirá en metros y le va a indicar a los estudiantes que han agregado energía potencial al 
sistema (auto) cuando el auto se desplaza más y más. 
 
Para determinar la velocidad promedio del auto que están probando, los estudiantes van a usar la fórmula v = 
d/t. Esta es una tasa clásica y problema de grado que los estudiantes normalmente encuentran en las salas de 
clases. En las actividades donde los estudiantes calculan la velocidad/rapidez de sus autos les entregan 
excelentes oportunidades para integrar la enseñanza con tus colegas matemáticos. 
 
TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 
Las actividades descritas en esta guía permiten a los estudiantes observar e investigar la transferencia de 
energía en una variedad de sistemas mecánicos. En la mayoría de los casos la energía se transfiere primero a los 
ejes y luego a las ruedas de los autos que los estudiantes construyen. En el caso de los autos de carrera 
motorizados, se entregan varios sistemas de engranajes para alterar la velocidad/rapidez y la ventaja mecánica 
de los autos. Los autos motorizados le van a entregar a los estudiantes desafíos adicionales para trazar la 
transferencia de energía a través del mecanismo de sus autos. 
 
MÁQUINAS SIMPLES 
Dos de los autos motorizados usan sistemas de engranajes para transferir la energía del motor al aje. Esost 
sistemas de engranajes son ejemplos de máquinas simples que pueden multiplicar la fuerza aplicada al eje o 
multiplicar la distancia en la cual la parte exterior de la rueda se mueve cuando el eje gira. En el caso del auto 
con reductor de engranaje la ventaja mecánica del sistema es mayor a 1 (>1) pero la distancia a la cual las ruedas 
se mueven en un tiempo determinado disminuye. Es decir, el auto se mueve con mayor potencia, pero a menor 
velocidad. En el caso del auto con sistema de engranajes multiplicado, la ventaja mecánica es menor que 1 (<1) 
pero la distancia en la cual las ruedas se mueven en un tiepo determinado es mayor. Es decir, el auto se la a 
mover con menor potencia pero a mayor velocidad. Las activdiades incluidas para los autos motorizados le 
eprmitirán a los alumnos descubrir estos conceptos a través de la experimentación. 
 
 
 
 


