Introducción
Jack-o-lanterns. Linternas voladoras. Linternas de papel. Hay tantas
linternas diferentes que se pueden encontrar en todo el mundo. Las
linternas no solo se ven hermosas, a menudo se usan para celebrar
tradiciones culturales. Si vives en los Estados Unidos, probablemente
hayas hecho una Jack-o-lantern para Halloween. En la cultura hindú, se
usa una linterna Kandeel durante Diwali, el Festival de las Luces. En las
culturas china, vietnamita y japonesa, las linternas se utilizan en
celebraciones culturales como el Festival del Medio Otoño. Este festival
es una celebración de la luna y la cosecha de otoño.
¿Qué otros tipos de linternas se te ocurren?
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Utilice el proceso de diseño para crear una linterna.
En este desafío podrás:
●
Probar algunas estrategias de construcción
●
Diseñar una linterna que se ajuste a una
fuente de luz.
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Herramientas y materiales de fabricación

Grados

Sea creativo y use cualquier material que tenga disponible donde se
encuentre. A continuación se presentan algunas sugerencias para comenzar:
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Papel o película translúcida (pergamino, papel de seda,
celofán, envoltura de plástico)
Soporte estructural / marco: (popotes, palos, colgadores de
metal, pinchos, limpiapipas)
Materiales de conexión: (cinta, pegamento, masilla,
sujetapapeles,etc.)
Materiales de adorno opcionales: brillantina, pegatinas,
dibujos,
Opcional para Sostener/Colgar: cuerdas, varilla,
limpiapipas
Opcionales fuentes de luz: linterna eléctrica, vela, circuito
LED, teléfono móvil, lámpara

PENSAR Y PLANEAR
Su linterna necesitará una estructura o marco de soporte.
Elige una forma: ¿Qué formas 3D se te ocurren?
Dibuja un diseño simple del marco de tu linterna.
¡Recuerda incluir un espacio para tu fuente de luz!

Términos claves
Linterna
Forma geometrica
Prototipo
Iterar
Circuito
El festival del
Medio Otoño se
suele celebrar con
pasteles de luna,
canciones, bailes,
mucha comida y, por
supuesto, ¡linternas!
Mira este video de
actividad aquí:
https://bit.ly/33Fk3dX

EXPLORA Y CONSTRUYE UN MARCO
Pruebe estos materiales de conexión, ¿cuál funciona mejor para su diseño?

Cinta

Pegamento

Masilla

Clips de Papel

Usando su estrategia de conexión, construya su prototipo. Prueba la fuerza
o durabilidad. Asegúrese de que su estructura no se desmorone. ¿Puede
sostenerse por sí solo?

Consejo útil:
Algunas de las
formas
geométricas más
comunes utilizadas
para estructuras
son: Pirámides,
cubos, prismas
rectangulares,
cilindros
Un prototipo es un
modelo que los
ingenieros utilizan
para probar cómo
funciona un diseño.

ITERAR Y CUBRIR
¿Cómo puedes mejorar tu diseño o
hacerlo más fuerte? Agregue sus
cambios.
Ahora que su marco está construido,
necesita darle una cubierta a su
linterna. ¿Cuánto material
necesitarás?
Opción 1: traza cada lado de tu marco
sobre el material de la cubierta
Opción 2: calcular el área de la
superﬁcie
Por último, agregue su material de
cubierta usando una construcción.

Iterar es probar
algo, ajustar y
repetir para
mejorar.

¡Crédito adicional!
Construya su propio
circuito para su
fuente de luz.

Un circuito es un
camino alrededor
del cual ﬂuye la
electricidad.

¡EMBELLECER Y PONER EN ACCIÓN!
Dale a tu linterna un aspecto único. Agrega
dibujos, calcomanías, sellos, cuentas,
brillantina o cualquier otro material de
decoración que tengas. Luego cuélguelo,
agregue su fuente de luz, ¡o ambos!

REFLEJAR

●
●

¿Cuáles son algunas tradiciones culturales que se celebra
con fabricación?
¿Cómo cambiaría el aspecto, la sensación y la resistencia de
su linterna al usar diferentes materiales?

¡Comparte tu proyecto! @MakerEdOrg

#MakerEdAtHome

#LanternMaking
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