
Las clases se imparten
en la plataforma

Instalación del software:
Al inscribirse se envía por correo electrónico las indicaciones para la 
instalación del software a utilizar en el curso.

Nuestro equipo de Soporte Técnico estará para apoyarte.

La física y la mecánica son las herramientas con las que niñas y niños construirán una increíble Montaña Rusa de papel a lo largo 
del curso. Conocerán diferentes conceptos relacionados a la física y su aplicación en las montañas rusas, a través de diversos 
mecanismos y experimentos, descubrirán cómo la energía y la gravedad intervienen en su construcción.

Para entender el funcionamiento de la Montaña Rusa trabajarán con el software Algodoo donde podrán hacer la simulación de 
distintos mecanismos y máquinas simples como las catapultas y los engranes, mismos que podrán construir con ayuda de 
algunos materiales que encontrarán en casa.

¡Pronto verás todo lo que se les ocurrirá hacer a partir de estas creaciones extraordinarias!

Física divertida

Edad: 8 a 16 años

Software/plataformas:
• Algodoo

Temas:
• ¿Qué es la Física?
• ¿Qué es la Mecánica y Dinámica?
• Máquinas simples: simulaciones y armado de  
   catapulta y engranes
• Gravedad: fuerza gravitacional e inercia
• Energía: potencial y cinética
• Montañas Rusas y datos curiosos
• Química del cerebro: efectos de las   
   montañas rusas

Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Clases en vivo Grupos reducidos
para una buena

atención

Duración
Lunes a jueves en
horario vespertino
Sabatino

9semanas

9 clases de 90 min
una vez por semana
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1. Roller Coaster de papel  
2. Diseño virtual en Algodoo 
3. Catapulta de madera
4. Engranajes de cartón

1. Computadora Windows o MAC
     • Procesador 1.5 Ghz o superior 
     • Memoria: 4G de RAM
     • 2Gb de espacio en disco duro

2. Sistemas Operativos compatibles
     • Windows 7 o superior (recomendable  
        Windows 10)
     •  Cualquier Apple OS de Mac

3. Navegadores recomendados
     • Chrome

4. Conexión a Internet
     • Velocidad mínima: 2Mbps/128kbps
        de subida
     • Puedes revisar tu velocidad de Internet  
        en https://www.speedtest.net/es

5. Correo electrónico de un mayor  
    de edad
     

Durante el curso se elaborarán 
distintos experimentos por lo que es 
necesario conseguir previamente los 
siguientes materiales:
Catapulta de madera:
   • 11 abatelenguas
   • 5 ligas
   • Una ficha de refresco o agua
   • Silicón frío o caliente

Engranes (nosotros damos moldes)
   • Cartón delgado (couché)
   • 3 palillos de cocina
   • Tijeras
   • Pegamento adhesivo

Roller Coaster
   • Patrones impresos (de preferencia de color,  
      se manda propuesta de colores)
   • Base rígida de madera o cartón de 48x32 cm  
      deberá de cuadricularse 2x2 cm
   • Diurex ancho 2 cm (se recomienda   
      despachador)
   • Regla de 30 cm (de preferencia plana)
   • Canica pequeña

Entregables para el alumno

Temario Materiales requeridosRequerimientos técnicos

Creando Montañas Rusas_


