
Maquinas de 
Reacciones en Cadena

ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 6 / OK Go Sandbox 

Edades: Todas las edades

Tiempo Necesario: 40-60 minutos
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CONTEXTO

El reto de las “Máquinas de Reacciones en Cadena” explora los 
conceptos básicos de la física. Usando máquinas simples, los 
estudiantes explorarán la idea de movimiento en cadena. Esto les 
ayudará a visualizar las nociones de fuerzas y cómo se puede 
transferir el movimiento de un objeto al siguiente. La “conversación” 
entre las máquinas simples también podrán incluir el concepto de la 
energía cinética y la energía potencial. Explica que mientras un 
objeto esté en movimiento, como una bola rodando, contiene 
energía cinética por el hecho de estar en movimiento. Sin embargo, 
un objeto mantiene energía potencial por su posición en relación con 
otros objetos, como una pelota colocada encima de una rampa. 
Estas definiciones pueden variar en profundidad de acuerdo con el 
nivel de grado de los alumnos. Junto con los conceptos de física, los 
estudiantes también tendrán que trabajar con el tiempo y la medición 
del tiempo para que la máquina esté en movimiento en la cantidad 
establecida de segundos. 

PALABRA CLAVE
Maquinas Simples: Las máquinas simples son mecanismos básicos 
utilizados para cambiar la dirección o magnitud de una fuerza que 
permite controlar el movimiento de un objeto. Las 6 máquinas simples 
son explicadas en este video: “OK Go Sandbox- Simple Machines 
Challenge”.
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EJEMPLOS DE MATERIALES

PROCEDURE

(No fueron proporcionados para esta actividad - ¡Se creativo al 
juntar tus materiales!)

Madera

Juguetes viejos 

Utensilios viejos

Tubos de PVC

Arcilla/Plastilina

Tubos de Papel 

Hilo/Cuerda 

Cinta

Recipientes de Metal 

Palitos de Madera

Tinas de Plastico

PROCEDIMIENTO

Mirar el video musical “This Too Shall Pass”. Mirar los videos en 
el sitio web de OK Go Sandbox te permite omitir los anuncios. 
Los videos deberían tener la opción de tener subtítulos en 
Español.
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Mirar el video “OK Go Sandbox- Cause/Effect Challenge”. 
Como se sugiere en el vídeo, puedes hacer coincidir la máquina 
con el tiempo de el clip de audio de 6 s, 15 s o 22 s de "This 
Too Shall Pass". Estos clips están disponibles para reproducirse 
desde nuestro sitio web en la página de “Chain Reaction Ma-
chine Challenge”.

Construye una máquina de reacción en cadena utilizando 
máquinas simples creadas de materiales alrededor de tu casa y 
en tus cajas de materiales. Haz coincidir tu máquina con un clip 
de audio que mejor le quede a tu máquina.

Graba un vídeo de tu máquina de reacción en cadena en 
acción y compártelo con tus amigos y familiares.
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