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Objetivos: 

1) Los niños aprenderán sobre las Leyes del Movimiento. 

2) Si la ficha es ligera y aprietan muy fuerte la botella, la ficha saldrá con mucha potencia, 

si la aprietan despacio, la ficha saldrá con poca potencia. 

3) Si la ficha es un poco pesada deberán aplicar una fuerza mayor para poder mover la 

ficha y lograr que entre en el rollo de papel. 

4) Deberán encontrar la fuerza necesaria para poder darle dirección a la ficha y poder 

anotar. 

Materiales: 

Rollos de papel de baño

Botella vacía con chupón 

Fichas/ pelotita/ pompón/moneda

Edad sugerida: a partir de los 5 años

Introducción

Esta actividad podrá ayudar a los niños a tener mejor tolerancia a la frustración, debido a 

que pueden llegar a tener varios intentos para anotar la ficha dentro del rollo y eso les 

puede causar estrés. Podrán entender que muchas veces se necesita de varios intentos 

y dedicación para lograrlo y cada intento los hará mejores. 

Ingeniería Mecánica STEM For Kids®-México 



PASOS A SEGUIR

IMPORTANTE: La primera y la segunda Ley de Newton están contenidas en este ejercicio. Es 

importante repasar los conceptos teóricos para aplicarlos mientras se está jugando.

1. Hacer una abertura en la parte inferior del rollo de papel de baño (simulando una

mini-portería).

2. Poner un número diferente en cada rollo. 

3. Colocar los rollos en una línea recta, dejando la parte de la abertura de frente.

4. Colocar las fichas frente a los rollos, dejando un espacio libre para que la ficha pueda 

moverse y entrar al rollo. 

5. Una vez colocadas las fichas en línea recta, se usará la botella vacía para sacar aire, 

empujar las fichas y anotar. 

Sugerencias:

Cada ficha puede tener un peso diferente. 

Cambiar el peso de las fichas una vez que hayan entrado todas a los rollos. 

Ahora a reflexionar…

¿Con qué ficha fue más fácil anotar? ¿Por qué? 

¿Qué diferencia sentiste entre una ficha y otra? 

¿Por qué crees que la ficha ligera necesita menos fuerza para llegar al rollo de papel?

¿Por qué crees que la ficha pesada necesita más fuerza para llegar al rollo de papel? 

¿Qué aprendiste?
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