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Proyecto didáctico dirigido al público 
infantil y familiar que tendrá lugar en 
Coruña, (Museo MUNCYT) durante el 
mes de Junio como complemento de las 
actividades a desarrollar vinculadas al 
Congreso de ACHE en A Coruña este año 
2017. Consiste en una serie de talleres en 
formato flexible a desarrollar en el museo 
MUNCYT de Coruña.

Esta didáctica es desarrollada por el 
equipo de Sistema Lupo, y supone una 
actividad práctica de acción y juego a 
través del uso de bloques constructivos de 
gran tamaño.

Los retos planteados generan en 
conjunto una unidad didáctica basada en 
fundamentos de las estructuras. Tanto 
desde un punto de vista histórico como 
actual viendo la evolución de las técnicas 
de construcción y montaje a lo largo de 
la historia. Se establece una mezcla 
de contenidos didácticos y lúdicos que 
permitirán a los participantes acercarse 
al mundo de las estructuras desde un 
punto de vista empírico y experimental.

Proxecto didáctico dirixido ao público 
infantil e familiar que terá lugar en 
Coruña, (Museo MUNCYT) durante o 
mes de Xuño como complemento das 
actividades para desenvolver vinculadas 
ao Congreso de ACHE na Coruña este ano 
2017. Consiste nunha serie de talleres en 
formato flexible a desenvolver no museo 
MUNCYT de Coruña.

Esta didáctica é desenvolvida polo equipo 
de Sistema Lupo, e supón unha actividade 
práctica de acción e xogo a través do uso 
de bloques construtivos de gran tamaño.

Os retos expostos xeran en conxunto 
unha unidade didáctica baseada en 
fundamentos das estruturas. Tanto 
desde un punto de vista histórico como 
actual vendo a evolución das técnicas 
de construción e montaxe ao longo da 
historia. Establécese unha mestura 
de contidos didácticos e lúdicos que 
permitirán aos participantes achegarse 
ao mundo das estruturas desde un punto 
de vista empírico e experimental.

+alto +lejos

Proyecto educativo
que busca ayudar en
el conocimiento de 
los fundamentos de 
las estructuras y de la 
ingeniería.alén do límite
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Me lo contaron 
y lo olvidé; 
lo ví 
y lo entendí; 
lo hice 
y lo aprendí.

“

“
Confucio Como remate al ciclo de talleres 

trataremos de afrontar una obra en 
conjunto a través de un taller familiar. 

En la última jornada y tras ir 
descubriendo algunas de las torres 
que definen el skyline de la ciudad de A 
Coruña con el paso de los días anteriores, 
realizaremos una representación de 
la conocida imagen de la Sardina de 
San Juán del diseñador Antón Lezcano 
(twitter.com/antonlezcano).

Cada jornada se plantea en continuidad 
histórica de modo que iremos tratando de 
acercarnos a la actualidad aprendiendo 
de los avances en técnicas y materiales. 
Para ello la dinámica planteará una serie 
de retos. 

Cada jornada tendremos que enfrentarnos 
al crecimiento tanto en vertical como 
en horizontal, las torres y los puentes 
serán nuestro objetivo. Iremos también 
conociendo los conceptos básicos de la 
ingeniería, tensiones, esfuerzos, ... 

Descubriremos los secretos que hay 
detrás de grandes obras de ingeniería 
y construcción. Desde la antigua Roma, 
pasando por las grandes construcciones 
de la modernidad y llegando a las nuevas 
tecnologías de la actualidad.

Grupos Calendario

6 - 9 años
10 - 12 años

Roma. El ingenio eterno.
Revolución industrial.
La modernidad.
Ingenio contemporáneo.
San Xoan con ingenio. Taller familiar.

04
10
11
18
24

JUNIO
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El juego de bloques genera por su 
propia naturaleza motivación en la 
tríada formada por el ejercicio físico 
(psicomotricidad), el juego de reglas y el 
juego simbólico. 

Los retos propuestos inciden a su 
vez en los contenidos teóricos llenos 
de historia, geometría, sociedad, 
observación del entorno inmediato… 
dónde la construcción es un eje vertebral 
multidisciplinar. Tras la teoría, la 
práctica incide en la visión en dos y tres 
dimensiones motivando la capacidad de 
visión a través de los bloques.

COMPETENCIAS MATERIAL DIDÁCTICO

*

Cada sesión propone un proyecto que 
intenta llegar a un prototipado del reto 
propuesto. Se mantiene la estructura de 
design thinking desde una fase guiada a 
una creativa.

Como complemento de lo anteriormente 
citado la dinámica busca implementar 
las relaciones sociales y el trabajo en 
equipo, pero también la autonomía del 
individuo en el grupo a través de la toma 
de decisiones.

Sistema Lupo adapta la didáctica 
utilizando sus propias herramientas 
dónde la escala y el tipo de material son 
también parte educativa. El material para 
trabajo en pequeña escala serán ECO 
LUPO y LUPO PLOT, para la gran escala 
los bloques de SUPERLUPO y la licencia 
del LUPO DIGITAL (la versión virtual de 
videojuego) será implementada en el 
ordenador del centro o en los dispositivos 
de los participantes siempre en PC o 
Android.

El material cuenta con los cer-
tificados de uso de los labora-
torios de AIJU, y está protegido 
por la patente 200902060. 
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SUPERLUPO

Las piezas se dividen en 7 formas dife-
rentes (fig.1). Cada una de las piezas reci-
be un nombre definitorio en función de su 
estructura y su parecido con las letras (U, 
L, I, O, C) o con conceptos como interior 
(in) o exterior (out). Al mismo tiempo exis-
te otra cualidad que las diferencia: piezas 
curvas (C, In, Out) o rectas (U, L, I, O). Las 
piezas se acoplan entre sí gracias a su 
proporcionalidad en las tres dimensiones 
lo que favorece su aparejo (fig.1). Obser-
vemos esta proporcionalidad en las piezas 
rectas: la pieza I es el doble que la unidad; 
la L es una I con una Unidad y la U son 
dos L, aunque al mismo tiempo la pieza 
U, la más grande, puede formarse por 
cualquiera de las rectas anteriores. Las 
piezas curvas se pueden ensamblar con 
las rectas y entre sí mismas. Juntando las 
curvas por su lado convexo formarán un 
cuadrado perfecto (fig.2).

Para unir las piezas el sistema Lupo plan-
tea 3 modos de unión (fig.3):
a) por su propia geometría
b) con cuñas en cola de milano
c) con gomas

Generalmente las necesidades resisten-
tes del montaje harán optar por uno de 
estos anclajes. En cualquier caso, las 
uniones deben ser reversibles permi-
tiendo a las construcciones ser com-
pletamente desmontables para repetir 
la actividad o acometer una nueva. El 
mismo número de piezas puede generar 
un monoplaza de Fórmula 1, dos gallinas, 
o cuatro palmeras haciendo variar su 
geometría y sistema estructural.

Super Lupo es el material más especial 
de todos los utilizados dentro de Sis-
tema Lupo. La originalidad del Super 
Lupo reside en las características de sus 
componentes: bloques de gran tamaño 
modulares muy ligeros preparados para 
ensamblarse unos con otros. Con estos 
bloques se trabaja a escalas y proporcio-
nes muy grandes en comparación con los 
juguetes convencionales, lo que genera 
construcciones a gran escala que obliga 
al trabajo en equipo.

El material del que están hechas las 
piezas del Super Lupo es EPS, material 
inocuo que gracias a su ligereza y capaci-
dad de aislamiento ha extendido su campo 
de aplicación en la industria alimenticia, 
en la de embalaje y en la construcción, 
siendo sus características idóneas para el 
tipo de piezas con que se trabaja.

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2
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1. Comprobar que la superficie donde se 
va a realizar el taller es lisa y no está en 
pendiente.

2. Fomentar el aprendizaje individual del 
nombre y posibilidades de cada una de las 
7 formas de las piezas. 

3. Seleccionar las piezas por tipo creando 
una cantera a la que volver después de 
cada reto a por los materiales necesarios.

4. Hacer una fotocopia o proyectar en 
grande para todo el grupo la ficha del 
taller que se va a realizar. De esta forma 
los participantes tienen la posibilidad de 
interpretar mejor el plano al tiempo que 
el educador cuenta con el solucionario en 
el cuadernillo para poder guiar mejor la 
actividad. Resulta muy efectivo ilustrar las 
estructuras de las actividades con ejem-
plos próximos y reales.

Si quieres 
experimentar 
por tu cuenta  
olvídate 
de estos 
consejos.

9. Tratar el material con delicadeza ya que 
aunque rígido los golpes fuertes pueden 
romper fácilmente las partes más ende-
bles y finas de las piezas. Es importante 
advertir al participante de esta condición.

10. Aún así las piezas rotas pueden 
reconstituirse fácilmente con adhesivos 
(pegamento de EPS).

11. Otros consejos importantes para 
aumentar la durabilidad del material: 
intentar mantener limpias las piezas 
guardándolas ordenadamente en una caja 
(puede ser la misma caja de empaquetado 
del estuche siguiendo el orden del plano) 
y utilizar lo menos posible el ensamblaje 
de las piezas mediante cuñas (sólo cuando 
sea imprescindible) para evitar un mayor 
desgaste de las piezas.

5. Es conveniente explicar los objetivos, 
las fases de la actividad y dividir a los 
participantes en subgrupos con sus co-
rrespondientes tareas antes de empezar a 
construir.

6. Se recomienda dividirlos en parejas o 
tríos para fomentar dinámicas encade-
nadas que desemboquen en un objetivo 
común.

7. Algunas de las fases en que se montan 
las estructuras pueden ser
muy complicadas si se desarrollan en 
altura. Es aconsejable que si resulta 
demasiado complejo se monten primero 
sobre el plano del suelo y luego se intente 
construir en vertical.

8. En el caso de tener que realizar cim-
bras o estructuras auxiliares no apretar 
fuertemente las uniones para facilitar el 
desmontaje posterior.

Consejos de uso.

ANTES DE COMENZAR 
CON EL TALLER

DETERIORO POR USO 
INCORRECTO O EXCESIVO
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Glosario.

Aparejo
Nombre con que se denominan las diferentes 
maneras de colocar las piezas integrantes de 
un muro.
Arco
Terminado superior de una abertura en forma 
de curva, que cubre un vano entre dos pilares o 
puntos fijos.
Partes del arco:
- Dovela
Piedra en forma de cuña que se utiliza para la 
construcción de arcos y bóvedas de sillería.
- Clave
Dovela central con la que se cierra un arco o 
bóveda.
- Salmer
La primera dovela que sigue al arranque.
- Riñón
Cada una de las dovelas intermedias de un arco 
que están entre la clave y los arranques.
- Imposta
Hilada de sillares ligeramente en voladizo que 
sirve de apoyo a un arco.
Bóveda
Techo resuelto en superficie curva.
Cimbra
Plantilla para construir arcos y bóvedas.
Colapso
Deformación o destrucción brusca de una 
estructura por la acción de una fuerza.
Compresión
Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la 
acción de dos fuerzas opuestas que tienden a 
disminuir su volumen.
Dintel
Cualquier elemento que en posición horizontal 
y apoyada por sus dos extremos, sirve para 

soportar una carga.
Empuje
Esfuerzo oblicuo ocasionado por un arco que 
carga en los estribos.
Estribo
Parte de una estructura encargada de recibir el 
peso de una bóveda o arco.
Estructura
Conjunto de elementos o partes resistentes de 
una construcción.
Flecha
1. Deformación de una viga debida a la presión 
de la carga que soporta.
2. Altura de la clave de un arco o bóveda sobre 
la línea de los arranques.
Grieta
Raja que se produce en la obra por un fallo en 
su construcción.
Luz
Dimensión horizontal interior entre los dos 
soportes o apoyos
de un arco, viga, etc.
Muro
Pared o tapia.
Pilar
Elemento resistente de una construcción, 
vertical y esbelto, cuya misión es soportar una 
carga.
Tracción
Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la 
acción de dos fuerzas opuestas que tienden a 
alargarlo.
Viga
Elemento horizontal que va soportado en dos 
apoyos laterales para salvar una luz y que a la 
vez debe soportar una carga que le hace traba-
jar por flexión.

Aparejo tipo 1

Compresión

Pilar

Dintel

Tracción

Aparejo tipo 2

clave

luz

empuje 
horizontal

imposta

estribo

carga 
vertical

fle
ch

a
fle

ch
a

riñón

arranque

salmer
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sirve el esqueleto resistente de una 
construcción ya sea natural (animales 
vertebrados o estructuras vegetales) o 
artificial (edificios, mobiliario, muros 
y vanos, etc). El balancín, el puente, la 
grúa, los árboles, el correcaminos, el 
violonchelo, la mesa… son todos ejemplos 
que ayudan a entender el porqué de las 
formas que nos rodean.

La consecución del aprendizaje de esos 
contenidos a través de piezas de gran 
formato, con actividades de tensado y 
atado o de creación de equilibrios y des-
equilibrios de las estructuras durante 
el montaje, hacen prácticamente inviable 
la construcción por un solo individuo pro-
moviendo inevitablemente la cooperación 
en grupo y consecuentemente la sociali-

Es una herramienta a través de la cual se 
aplican programas didácticos adaptables 
a cualquier grupo de participantes. Al 
tratarse de un sistema puede ser utilizado 
en formatos y materiales muy diversos 
según su finalidad.

Las explicaciones científicas de marcado 
contenido didáctico, junto con el apoyo de 
profesionales de la pedagogía, permiten 
que este material de construcción sirva 
para trabajar los diferentes contenidos 
que se proponen, con grupos de personas 
de cualquier edad y condición.

Por tratarse de un juguete constructivo, el 
objetivo didáctico fundamental es llegar a 
la comprensión de tres conceptos básicos: 
qué es, cómo se construye y para que 

zación de los individuos implicados en la 
realización de las actividades. 

Pero el mismo proceso didáctico tam-
bién invita al desarrollo creativo de los 
individuos. Si bien se plantea una guía de 
actividades y modelos, el objetivo último 
es dejar margen a la creatividad del parti-
cipante, de ahí ese carácter neutro de los 
modelos dispuestos para ser adaptados, 
interpretados, manipulados, coloreados, 
etc. El sistema Lupo es un juguete abier-
to a la interpretación y a la intervención.

Sistema Lupo lleva 
casi una década 
dedicándose a difundir 
conocimientos 
constructivos en 
talleres para todas las 
edades.

Nenoarquitectura

Programas pilotos 
en centros educativos

Selección de
talleres

Lo profundo es el aire

Kreaturama

Arqui Brinca

Acueducto mutante

Mies es +

Fundación Luis Seoane - A Coruña

Museo Chillida Leku

CEIP Ortigueira - Santa Cruz de Ribadulla 

CEIP Ramón Otero Pedrayo - O Barco
CEIP Ortigueira - Santa Cruz de Ribadulla 

Fundación Barrié - A Coruña

Semana da rehabilitaçao - Porto

Ayuntamiento de Segovia

CGAC - Santiago de Compostela
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Sistema Lupo es una
herramienta didáctica
basada en el juego que
dota al usuario y al
docente de 
mecanismos y 
dinámicas aptas para 
el aprendizaje lúdico.

Partiendo del tradicional juego de 
bloques de construcción, Lupo extiende 
su didáctica transversalmente hacia las 
matemáticas, el dibujo, la física, el arte, la 
historia, la música o el diseño.

La experiencia lupo permite al 
participante profundizar en ciertas 
habilidades /destrezas de carácter 
técnico, intelectual, visual (2D o 3D) o 
motriz, pero fundamentalmente pretende 
desarrollar las aptitudes creativas y 
sociales a través de dinámicas de grupo 
en virtud del tamaño y características de 
los retos propuestos.

Lupo es un proyecto abierto, en continuo 
desarrollo, que funciona a través de 
patentes propias y crece a base de 

alianzas con empresas, organismos y 
centros educativos o culturales.

De cada colaboración surgen nuevas 
aplicaciones y esa experiencia enriquece 
progresivamente el proyecto. En la 
actualidad Lupo cuenta con un dossier 
de más de 300 retos adaptados a 
diferentes edades, circunstancias y 
requerimientos. 

En los últimos años nuestros sistemas 
han sido aplicados en numerosos centros 
educativos y artísticos bien en forma de 
talleres específicos o a través de un uso 
autónomo por parte de los responsables 
de didáctica de cada centro.
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BAJA
TECNOLOGÍA

LA 
DERROTA

EL
MANUAL

CARÁCTER
EFÍMERO

LA
PARTICIPACIÓN

DIDÁCTICA
ACTIVA

LA REPETICIÓN Y
LAS VARIANTES

LA
AUTO-SUPERACIÓN

EMPODERAMIENTO
INFANTIL

LA
CREATIVIDAD

INDIVIDUALIDAD
EN EL COLECTIVO

COMPLEMENTO
EDUCADOR

La potencia del juego deriva 
de la simplicidad del material 
necesario. El sistema admite 
diferentes grados de dificul-
tad y posibilidades con el uso 
de solo 7 tipos de piezas de 
uniones elementales.

Los colapsos a menudo apa-
recen en los talleres y se viven 
dentro de una normalidad que 
debe ayudar a levantarnos y 
potenciar nuestra capacidad 
de resiliencia. El fracaso es 
siempre parcial y está incluido 
en el proceso del hacer.

El trabajo sobre el manual de 
apoyo es una constante en el 
Sistema Lupo. Los contenidos 
desarrollados en él son la 
clave para valorar la fuerza 
educativa del juguete.

Todo taller Lupo contiene las 
fases de montaje y desmon-
taje que se resumen en la 
idea de la caja como inicio y 
final. El carácter efímero de 
las construcciones refuerza 
el valor del proceso y trata de 
relativizar la importancia del 
resultado.

La didáctica está centrada en 
valorar la participación del 
individuo en el grupo, es una 
relación difícil que incluye la 
participación, la discusión, 
la creatividad y la resiliencia 
consecuencia del fracaso de 
la demolición y su reconstruc-
ción.

Lupo es pensar y hacer, es 
pensar con las manos. Se trata 
de una experiencia pedagó-
gica activa basada en el acto 
constructivo y mental, en la 
conexión entre la teoría y la 
práctica.

El diseño modular y la existen-
cia de piezas rectas y curvas 
propician la posibilidad de 
múltiples combinatorias. El 
juego es, gracias a ello, infini-
to, tanto para el planteamiento 
de retos propuestos como para 
la realización de ejercicios 
creativos.

El carácter competitivo en una 
dinámica de grupo debe ser 
siempre canalizado en favor de 
la auto-superación personal 
o de grupo. Perder o fraca-
sar en el intento no debe ser 
vivido como un drama y ayuda 
a entrenar la gestión de la 
frustración.

Los talleres favorecen a menu-
do la visibilidad del trabajo del 
niño. Un efecto de empodera-
miento que ayuda a producir 
una valoración muy positiva 
del trabajo.

Las sesiones abren un campo 
de juego con normas, pero sin 
claro final, que es la clave de 
un taller creativo. Se inician 
con un planteamiento teórico, 
pasa por una actividad guiada 
y desembocan en una fase 
creativa, no siempre en ese 
orden.

La experiencia Lupo favorece 
la aproximación individual 
o en pequeños grupos a la 
fase del trabajo en grupo. El 
intercambio de ideas entre los 
participantes es fundamen-
tal antes de encarar la gran 
construcción

Sistema Lupo se centra en 
servir de complemento a los 
educadores y dotar de expe-
riencias que entren de manera 
natural en los objetivos del 
curriculum.

Creemos en el ideal pestalozziano del 
trabajo en la pizarra, borrar para seguir 
avanzando sin dar más importancia que la 
debida a lo ya realizado por este motivo el 
final de un taller es siempre el mismo, la 
caja recogida esperando un nuevo taller. 
Esta imagen final nos habla de nuestra 
confianza en el proceso, rompiendo la 
preconcebida idea de “la obra de arte” 
como objetivo.

El trabajo colaborativo niega la propiedad 
individual de la obra realizada, el reto se 
alcanza entre todos y todos participamos 
de su éxito (o fracaso, en caso de colapso 
estructural).

El trabajo individual se recoge en los 
cuadernos de obra donde también 

confluye la información y el proyecto a 
partir de bocetos, textos o imágenes. 

Los talleres utilizan múltiples estrategias 
y herramientas desde las tradicionales 
que implican las destrezas manuales a 
las aplicaciones digitales con software 
adaptado al sistema lupo.

La metodología ha sido 
analizada y evaluada, desde 
la Universidade de Santiago, 
para conocer el nivel de buenas 
prácticas. La conclusión ha sido 
que el proyecto cumple en alto 
grado los criterios de buenas 
prácticas en educación a partir 
de la perspectiva comunitaria. 
Fue analizado desde los puntos 
de vista de innovación, sosteni-
bilidad, eficacia, replicabilidad, 
ética y capacidad de generar 
empoderamiento y trabajo en 
red.

*

La aplicación práctica 
del método se traduce 
en talleres donde una 
parte teórica da paso 
al lupo reto, donde los 
participantes trabajan 
en grupos para 
resolver el desafío 
propuesto.
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Para el desarrollo de las actividades 
nos apoyamos en el dibujo, las visitas o 
la discusión en grupo pero sobre todo 
pasamos a la acción a través de nuestras 
propias herramientas, algunas son 
experimentales y de aplicación específica 
en talleres o cursos particulares otras 
sin embargo evolucionan en forma de 
productos cuya venta ayuda a mantener el 
proyecto Lupo de una manera sostenible e 
independiente.

Todos nuestros productos están avalados 
por los laboratorios AIJU especializados 
en la industria juguetera y cuentan 
con el pertinente etiquetado CE. Han 
sido fabricados en la Península Ibérica 
y aunque industrializados, en todos 
pervive un poso artesanal. Este concepto 
artesanal es más evidente en unos que en 
otros, pero común a todos ellos.

Los Lupo materiales 
nos permiten pasar a 
la acción y construir 
nuestras propias 
creaciones.
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Grupo Playgrounds

IV Encontro Internacional 
sobre Dispositivos e Espaços 
Educacionais en Arquitectura.

Colaboración como coordinador de 
los workshops realizados durante 
el Encuentro.

www.ludicarchitecture.arq.up.pt

Escuela de Arquitectura
Porto, 2017

Jornadas sobre diseño, fabricación 
y experimentación de juegos y 
juguetes de construcción.

www.medialab-prado.es

Organizadas a través de la mesa de 
juguetes del grupo Playground.

Medialab-Prado
Madrid, 2016

Jornadas sobre juegos de 
construcción, pero esta vez 
enmarcadas en el espacio común, 
la construcción colaborativa y la 
activación de espacios de juego en 
la calle mediante los objetos.

www.medialab-prado.es

Organizadas a través de la mesa de 
juguetes del grupo Playground.

Medialab-Prado
Madrid, 2017

I Curso Internacional IUCE-UAM 
de Educación y Arquitectura: 
Los espacios construidos como 
Instrumento Educativo

Colectivo independiente formado 
principalmente por arquitectos 
y educadores dedicados a la 
enseñanza de arquitectura para 
niños y jóvenes.

I Bienal Internacional de Educación 
en Arquitectura para la Infancia y 
la Juventud. (www.ludantia.org)

www.arquitecturayeducacion.
wordpress.com

Máster en Gestión Arquitectónica 
de Ambientes Educativos: 
Educación y Arquitectura.

www.uam.es

La participación y colaboración en 
encuentros, congresos, talleres o 
conferencias, organizados alrededor de 
la educación, nos permiten compartir 
experiencias en la vanguardia de este 
campo.

Nos parece importante, igualmente, el 
desarrollo académico y divulgativo para 
producir conocimiento colectivo. Por 
ello, no solo documentamos nuestros 
trabajos en nuestra página web, sino 
que producimos artículos académicos y 
documentos que profundizan en el ámbito 
teórico.

De la misma forma, colaboramos con 
la academia, ya sean universidades o 
instituciones culturales, obteniendo 
beneficios y conocimientos recíprocos.

El equipo de Sistema 
Lupo participa 
asiduamente en 
congresos, 
conferencias y 
encuentros para 
divulgar y compartir 
las experiencias en 
clave académica.

Conferencias y
presencia en
tribunales
de tesis.

El equipo de Sistema Lupo ha dado 
a lo largo de estos años numerosas 
conferencias en Universidades, 
Museos y otras Instituciones.

Ha participado también como 
miembro de tribunales de tesis 
doctorales.
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INSTRUCCIONES
El sistema de guardado del juguete se realiza 
mediante 5 bandejas idénticas. Cada bandeja 
contiene los 7 tipos de piezas para que todas 
ellas sean accesibles desde el inicio.

Las bandejas se apilan una encima de otra.

LUPO CONSEJO
Se recomienda el montaje de las bandejas 
en el interior de la caja.

CONCLUSIONES
Si se intenta guardar las piezas de forma 
desordenada ocupan mucho mas espacio.

pieza U pieza IN cuñas(05) (10) (20/150)

pieza L pieza C gomas(10) (10) (-)

pieza I p. OUT(10) (10)

pieza O (10)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

1 CAJA
La caja

66 cm 66 cm

66 cm
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El equilibrio
Din-Dan

pieza U pieza IN cuñas(02) (04) (02)

pieza L pieza C gomas(04) (04) (-)

pieza I p. OUT(04) (04)

pieza O (04)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

1 CAJA

equilibrado desequilibrado

1

2

4
5

6

3

8

9

7

Posiciones del centro
de gravedad según las

fases de equilibrio

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Estudio del centro de gravedad de los objetos a 
través de las masas que lo componen.

ACTIVIDADES (de carácter aditivo)
Hay dos formas de mantener el equilibrio de 
cualquier objeto. Vamos a estudiar a través  de 
la construcción de un din-dan y sin el uso de 
cuñas o gomas, las dos maneras de mante-
ner su equilibrio a través de las siguientes 
actividades:  
1.Comienza por la fase 1 uniendo únicamente  
el semicírculo inferior mediante una sóla cuña 
(fig.1). Si cuando continuas con las siguientes 
fases hay demasiada inestabilidad, añade al 
semicírculo una pieza unidad (fig.2). En la fase 
1 se observa una total simetría de formas a 
izquierda y derecha del eje. Esta es una de 
las maneras de mantener el equilibrio de un 
objeto.
2.Se pueden crear asimetrias en las piezas 
siempre que el centro de gravedad del conjunto 
este proximo al eje vertical. Esta es la egunda 
de las maneras de mantener el equilibrio de 
un objeto.

LUPO CONSEJO
Para el correcto funcionamiento de la actividad 
debe realizarse sobre un suelo completamente 
horizontal. 
Proponemos una manera de crecer en el din 
dan pero aconsejamos dar rienda suelta a la 
imaginación y explorar empíricamente las dos 
maneras de mantener el equilibrio en el eje 
central. 

APLICACIONES PRÁCTICAS
Balancines, palancas, edificios en altura, for-
mula 1, árboles, cuerpo humano...
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pieza U pieza IN cuñas(4-4-5) (0-2-0) (10)

pieza L pieza C gomas(10-10-6) (0-2-0) (2)

pieza I p. OUT(10-8-6) (0-2-0)

pieza O (4-4-2)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

1 CAJA
Esfuerzos
en el muro

Empuje horizontal

Carga vertical

kg

kg

kg kg

kg

kg

kg kg

Fuerza oblicua

En el tramo central los empujes horizontales
se contrarrestan entre si mientras que en los
tramos extremos los empujes se contrarrrestan
mediante la colocacion de piezas (2 L)

A

B

A

B

A

B

1.
80

 m

0.60 m

1.00 m

1.60 m

1.
40

 m

0.
60

 m

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Estudio de la resistencia de un objeto 
determinado –en este caso de muros- a 
través de la aplicación de fuerzas exter-
nas.
Comprensión del concepto refuerzo a 
través del estudio de las diferentes for-
mas con las que se puede contrarrestar 
los empujes horizontales de una carga 
vertical .
Aprendizaje constructivo en tres dimen-
siones proyectado en altura. 

ACTIVIDADES 
(Actividades de carácter experimental)
Planteamos tres modelos de muros que 
desarrollan los mismos tipos de activida-
des que consisten en:
1.Construir sin la utilización de cuñas y 
gomas.
2.Añadir peso a las construcciones 
3.Si observáis que el empuje horizontal 
que ejercen las fuerzas verticales sobre 
el muro va a terminar destruyendo la 
construcción, aplicar en el menor número 
de puntos un refuerzo mediante gomas 
(ejemplo número 1), mediante cuñas 

(ejemplo número 2) o mediante la adición 
de piezas (ejemplo número 3). Cada 
ejemplo explica una posible solución en 
su plano B. 

APLICACIONES PRÁCTICAS
Edificios, puentes, aviones, coches

LUPO CONSEJO
Se recomienda la realización de los 
refuerzos con gomas utilizando las cuñas 
sólo cuando sea imprescindible.  
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El Dintel
Viga plana

pieza U pieza IN cuñas(05) (03) (02)

pieza L pieza C gomas(10) (02) (12)

pieza I p. OUT(10) (02)

pieza O (05)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

1 CAJA

Compresión

Tracción

GiroGiro

1

2

33

4

5

6

7

2.40 m

0.60 m

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Estudio de la resistencia de un objeto 
determinado –en este caso una viga - a 
través de la aplicación de fuerzas exter-
nas.
Comprensión de los conceptos de esfuer-
zo  y deformación a través del estudio de 
las diferentes formas con las que se pue-
de contrarrestar los efectos provocados 
por estos conceptos.

ACTIVIDADES 
(Actividades de carácter experimental)
Planteamos  la construccion de dos vigas 
planas en paralelo para que puedan 
trabajar simultaneamente dos grupos de 
niños:
1. Reforzamos a traccion con gomas 
    por la parte inferior.
2. Cargamos las vigas por la parte supe-
rior con coches de juguete y observamos 
los efectos de la puesta en carga.
Al incrementar el peso de forma progre-
siva las gomas se abren facilitando la 
comprensión de los esfuerzos internos en 
la viga y de las deformaciones que sufre.
 

APLICACIONES PRÁCTICAS
Edificios, puentes, aviones, coches

LUPO CONSEJO
Se recomienda la realización de los 
refuerzos con gomas utilizando las cuñas 
sólo cuando sea imprescindible.  
Se recomienda la utilizacion de gomas 
anchas para favorecer el reparto de ten-
siones sobre las piezas.
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pieza U pieza IN cuñas(02) (04) (54)

pieza L pieza C gomas

cajas
40*60

(10) (00) (14)

(-)pieza I p. OUT(10) (06)

pieza O (09)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

1 CAJA

1.20 m

3.10 m

Postesado

Postesado

Postesado

Postesado

Artesa
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pieza U pieza IN cuñas(02) (-) (02)

pieza L pieza C gomas(06) (-) (-)

pieza I p. OUT(10) (02)

pieza O (03)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

1 CAJA
La construcción
de torres

2,
70

 m
.

1,10 m.
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pieza U pieza IN cuñas(05) (08) (26/12)

pieza L pieza C gomas

cajas
40*60

(10) (08) (12)

(10)pieza I p. OUT(10) (08)

pieza O (04)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

1 CAJA
El puente
atirantado

1.40 m

0.60 m

0.60 m

6.00 m

planta

alzado

construcción de los pilares tensado y colocación 
del tablero con apoyos 
intermedios

atirantado del tablero colocacion de tapas y 
retirda de apoyos provisionales

apoyo provisional apoyo provisional apoyo provisional

1.50 m 3.00 m 1.50 m

0.10 m

0.40 m

0.10 m
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pieza U pieza IN cuñas(20) 18) (-)

pieza L pieza C gomas(40) (06) (-)

pieza I p. OUT(40) (10)

pieza O (40)

dificultad piezas necesarias

edad

participantes

18

3 5

65 99

mediabaja alta

4 CAJAS
La Sardina
de San Juan

3.30 m

9.27 m

Cinta blanca pegada en el  
suelo de 10 cm de ancho

Torre de control marítimo

Torre de Hércules

Torre de Maratón

Obelisco

Depósito de agua
Torre Hercón

Cinta blanca pegada en el 
suelo de 10 cm de ancho
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