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LA SOCIEDAD DE INGENIEROS HISPANOS
(SHPE) REGION 6 &

Presenta

Semana de Los Ingenieros
Fechas del Evento: 24 y 25 de febrero de 2021

Lugar: Plataforma Virtual Zoom

¡Únase a los estudiantes de 3º a 12º grado de toda la región para una noche de
ciencia virtual llena de STEM! Interactúe con estudiantes universitarios, profesores

universitarios y profesionales de la industria. Los estudiantes recibirán un kit de
actividades GRATIS.

Inscribete en
Go.osu.edu/R6NdC

Ultimo día para inscribirse es el
Viernes, 29 de enero de 2021

Los eventos de Noche de Ciencias
demuestran ciencias, tecnología,
ingeniería, y matemáticas. Creamos
conciencia e interés en la comunidad
hispana en los campos de STEM,
mientras apoyamos participantes a
ver su futuro en los campos de STEM.
· Actividades divertidas para estudiantes
· Informacion util para padres sobre

universidad, becas, y ayuda financiera.
· Informacion bilingüe para padres
· Panel de estudiantes
· TikTok/Youtube Invitado: Jay Flores
· Panelistas

TikTok/YouTube Guest Appearance 
by Jay Flores (invited)

"It's Not Magic, It's Science"
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Consulte las actividades prácticas de STEM que se ofrecen:
Grupo A: 3o – 5o Grado

Taller práctico de STEM Descripción

Haga su propio taller de circuito ¿Circuito? ¿Qué es? ¿Qué necesita (componentes)? ¿Para qué se
utiliza?

Los estudiantes crean su propia linterna de circuito de papel. Muestre
su linterna y su nombre.

Crea un Taller de Catapulta de Baloncesto Hable sobre la energía potencial y cinética. Potencial vs energía
cinética. Relacionar potencial vs energía cinética con el movimiento
parabólico y cómo esto afecta a los deportes.

Los estudiantes construyen la catapulta junto con competiciones
grupales. ¿Cuántas veces puedes hacer que el baloncesto pase por
el aro en 5 minutos, y quién es el próximo Stephen Curry!

Construir un Taller de Lanzador de Cañón Relacionar potencial vs energía cinética con movimiento de proyectil y
cómo esto afecta al cañón.

Los estudiantes construyen su propio lanzador de balas de cañón y
discuten el proceso de fabricación de los siglos XII y XIII, cuando los
cañones eran populares.

Grupo B: 6o – 8o Grado

Taller práctico de STEM Descripción

tu propio taller de auriculares Examine la teoría básica de las ondas sonoras, la fabricación a escala
de masas (es decir, cortadoras láser, moldeo de plástico), los
principios básicos de cómo suena el oído. Explore cómo un altavoz
produce sonido y cómo el oído procesa ondas sonoras. Los
estudiantes diseñan sus propios auriculares y exploran aplicaciones
como la ingeniería de procesos hoy en día (es decir, COVID-19) y la
ingeniería biomédica (es decir, audífonos, implantes cocleares).

Taller de ingeniería de una motocicleta a la
deriva Introducir fricción y su fórmula. Hable sobre las variables en la fórmula

de fricción. Explore la física de la fricción y los tipos de aplicaciones.

Los estudiantes construyen un coche eléctrico, que podrán modificar
para aumentar el rendimiento y experimentar con la realización de
cambios.

Construir un taller de péndulo brillante Explore temas como sistemas caóticos, circuitos LED y fluorescencia.
Introducir fórmula de fricción y discutir las variables en la fórmula.
Aplicaciones de péndulo.

Los estudiantes ensamblarán su propio péndulo brillante con tablero
brillante y luz UV.
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Grupo B: 9o – 12o Grado

Taller práctico de STEM Descripción

Taller de Laboratorio de Electroquímica
Explora la ciencia práctica que produce una reacción de oxidación
que "come" papel de aluminio. Analice qué forma una batería y dónde
se utilizan. Los estudiantes construyen una batería simple para
encender el LED. Aumente el voltaje añadiendo más placas en serie.
Experimente con diferentes fluidos para aumentar el voltaje.

Construir un Taller de Garra Hidráulica Presente y explique el principio de Pascal y cómo se utiliza la
hidráulica en aplicaciones diarias.

Los temas explorados incluyen sistemas hidráulicos, gases y líquidos,
así como robótica. Los estudiantes construyen su propia garra de
elevación con sistema hidráulico y exploran los desafíos del diseño de
ingeniería.

Construir una linterna de manivela
Hable sobre las energías renovables cómo funciona por qué la
necesitamos. Aprenda sobre un circuito junto con capacitores,
motores paso a paso y diodos. Discutir circuitos LED.

Los estudiantes montan su propia linterna de manivela increíble.

Cada estudiante registrado recibirá un kit con materiales de calidad e instrucciones paso a paso con los
desafíos de ingeniería de KiwiCo. Este kit se utilizará el día del evento. Cada participante estudiante
necesitará su propio ordenador portátil/Chromebook/PC/teléfono para conectarse al evento.




