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LA GUÍA PARA HACER STEM EN CASA: El reto del campo 
de minigolf 

 
Los conocimientos previos 

 
El objetivo: Diseñar un palo y un campo de minigolf con obstáculos y trampas, hechos con 
materiales que tenemos en casa.  
 
El problema y el enfoque vocacional: El golf en miniatura, conocido como minigolf, es 
una derivación que se centra únicamente en los golpes cortos del golf (putt). El minigolf es 
conocido como un pasatiempo divertido para todas las edades, pero puede dificultarse debido a 
todos los obstáculos, las trampas, las colinas y otros objetos que se incorporan en cada campo. 
El objetivo del minigolf es anotar la menos cantidad de puntos, lo que puede ser todo un reto. 
Usando el proceso de diseño de ingeniería, su tarea es 
trabajar con su equipo de ingenieros civiles, físicos y 
estadísticos para crear un desafiante campo de minigolf en 
su casa, incluyendo el palo, los obstáculos, la pista y las 
paredes. 
 
Los estándares educativos: Las máquinas simples, la 
fuerza, el movimiento, la energía  
 
El proceso de diseño de ingeniería: Los profesionales 
de STEM usan el proceso de diseño de ingeniería como 
pasos para resolver problemas del mundo real. Con el 
equipo: definan el problema, debatan las soluciones, 
diseñen, construyan, prueben y mejoren el prototipo 
usando su propia solución. Uno de los pasos más importantes del proceso de diseño de 
ingeniería es reflejar y rediseñar: si el equipo nota que el dispositivo de captura no funciona, 
hay que mejorar el diseño. Usen los pasos del proceso de diseño de ingeniería para orientar su 
exploración durante El reto del campo de minigolf. 
 
Las preguntas para la investigación 
● ¿Cómo podría usarse este reto en 

situaciones de la vida real? 
● ¿Qué artículos del hogar y combinaciones 

de materiales pueden usarse para hacer 
los obstáculos y las trampas? 

● ¿Cómo pueden usar los principios de la 
fuerza y el movimiento de la física para 

  Los materiales 
● Cartón, cajas, espuma, flotantes para 

piscina  
● Vasos, balde 
● Rollos de toallas de papel, platos de papel 
● Legos, impresora 3D (optativa) 
● Papel 
● Pelota de ping pong, pelota de golf, etc.  



 

 

maniobrar la bola a través del campo con 
éxito? 

 

● Papel de aluminio 
● Tijeras 
● Cinta, pegamento 
● Cualquier artículo del hogar que deseen 

usar 

 
GUÍA PARA HACER STEM EN CASA: El reto del campo de 

minigolf 
Los conocimientos previos 

 
El vocabulario: 
Fuerza: la medición de un empujón o un jalón sobre un objeto. La fuerza se mide en newtons. 
Energía: la capacidad de trabajar. La unidad de medida estándar de la energía es el joule. 
Momento: la medición de la masa en movimiento. Es un vector medido en newtons por 
segundo.  
 

Las conexiones con las profesiones de STEM: 
Ingeniero civil 

Son profesionales que 
planea, diseñan, construyen, 

mantienen y operan 
infraestructuras. 

 
 
 
 
Ellos: construyen caminos, 
edificios, aeropuertos, 
túneles, diques, puentes y 
otros sistemas.  

Físico 
Investigan y aplican las 

maneras en que interactúan 
la energía y la materia. A 

menudo, investigan y 
encuentran soluciones o 

teorías científicas.  
 
Ellos: trabajan en museos, la 
NASA, el Gobierno, empresas 
de automóviles, laboratorios 
de investigación y más. 

Estadístico 
Recopilan datos numéricos y 
los presentan para que sus 

empresas usen la matemática 
para tomar decisiones.  

 
 
 
Ellos: trabajan para equipos 
deportivos profesionales, 
atención de salud, educación, 
en investigaciones y mucho 
más. 

 
Las aplicaciones en el mundo real: ¡Podemos ver la fuerza, el movimiento y la energía en 
la vida cotidiana! Hace que las cosas se muevan o se queden quietas. Cuando montas una 
bicicleta, una montaña rusa, usas un imán, levantas un juguete y juegas, estás usando la 
fuerza, el movimiento y la energía.   

 
 
 
 



 

 

 
Algunas conexiones literarias: 

 
Max and Marla 

de Alexandra Boiger 
 

 

 

Forces: Physical Science 
for Kids 

de Andi Diehn 
 

 

The Little Aces, a Golf 
Story 

de Rose Ostrow 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LA GUÍA PARA HACER STEM EN CASA: El reto del campo 

de minigolf 
 

Los conocimientos previos 
 

¡Diseñar nuevas ideas en el deporte! 
Esta es la ingeniería creativa. El minigolf 

puede parecer solo un juego, pero esconde 
mucha ciencia detrás. 

 
La historia del minigolf 

Muchas personas juegan al golf tradicional, que 
puede ser un gran reto. ¡El minigolf es un juego 
de entretenimiento para toda la familia! Los 
orígenes del minigolf se remontan hasta 

Escocia, con The Ladies 
Putting Club of St. Andrews, 
construido en 1827 para la 
práctica de las mujeres 
golfistas. Los campos de 
minigolf se hicieron populares 

con el club de golf Thistle Dhu (que significa 
This'll Do; en inglés, “esto sirve”) en North 
Carolina y el Tom Thumb Golf Club en 
Tennessee. Estos campos fueron los primeros 
en estar hechos de concreto, arena prensada, 
fuentes y jardines. El césped artificial era 
mucho más barato de usar y mantener. Al poco 
tiempo, se instalaron campos de minigolf en 
todos los Estados Unidos. 
   

Los campos de minigolf en la actualidad 
El minigolf usa los principios del golf para 
diseñar los campos usando características 
muy atractivas. Gracias a sus fuentes de 
agua, cataratas, puentes, 
obstáculos naturales 
hechos de arena y rocas, 
y distintos paisajes es un 

La ciencia a diario: el minigolf 
 En la mayoría de los campos de minigolf, no 
hay un recorrido directo desde donde parte la 
pelota hasta el hoyo. A menudo, 
hay que llevar la pelota por 
encima o por debajo de uno o 
más obstáculos. El objetivo es 
meter la pelota en el hoyo 
golpeándola la menor cantidad 
de veces posible, lo que se 
dificulta por los obstáculos. Una manera de 
lograrlo es haciendo rebotar la pelota contra 
los muros y otros objetos. Usando el recorrido 
de la pelota, ¡hasta se puede anotar un hoyo 

en uno! Si se mira la pelota 
atentamente cuando golpea 
un muro, lo más probable 
es que se observe que el 

ángulo en el que pegó (conocido como el área 
de incidencia) es idéntico al con el que rebota 
del muro (conocido como el ángulo de 
reflexión). Puede haber un ligero cambio 
debido al giro de la 
pelota, pero, si se hace 
rebotar una pelota contra 
un muro con un 
determinado ángulo, 
esta debería regresar 
con el mismo ángulo. La energía cinética que 
produce la pelota mientras rueda se convierte 
gradualmente en calor debido a la fricción 
contra el suelo. Estos son solo algunos 
fenómenos de la física que se esconden en el 



 

 

deporte para personas de todas las edades. 
Cada trazado tienen distintos hoyos, lo que 
permite que los jugadores apliquen diferentes 
estrategias cada vez. Se hace rodar la pelota 
desde la cima de una pendiente para que 
luego rebote en un muro. El objetivo es 
obtener el menor número posible en cada 
hoyo. Busca a ver si encuentras algún minigolf 
en tu comunidad para ir a jugar cerca de casa. 

minigolf que servirán para crear los propios 
obstáculos. 

¡Mira estos enlaces de 
videos! 

Mini Golf Kids! (Minigolf para 
niños) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfuRpkq1NCY 
 

Force and Motion (La fuerza y el 
movimiento) 

https://www.youtube.com/watch?v=ILhckx1zGXw 
 

Billy Nye the Science Guy: Motion (el 
movimiento) 

https://www.youtube.com/watch?v=eT4n3dzkG3w 
 

LA GUÍA PARA HACER STEM EN CASA: El reto del campo 
de minigolf 

La instrucciones de la actividad 
 

El objetivo: Diseñar un palo y un campo de minigolf con obstáculos y trampas, hechos con 
materiales que tenemos en casa. 
 
Video de Instrucciones: https://youtu.be/WuPdfyPvPVc  
 
Las preguntas para la investigación 

● ¿Cómo podría usarse este reto en situaciones de la vida real? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfuRpkq1NCY
https://www.youtube.com/watch?v=ZfuRpkq1NCY
https://www.youtube.com/watch?v=ILhckx1zGXw
https://www.youtube.com/watch?v=eT4n3dzkG3w
https://youtu.be/WuPdfyPvPVc
https://youtu.be/WuPdfyPvPVc


 

 

● ¿Qué artículos del hogar y combinaciones de materiales pueden usarse para hacer los 
obstáculos y las trampas? 

● ¿Cómo pueden usar los principios de la fuerza y el movimiento de la física para 
maniobrar la bola a través del campo con éxito? 

 
Los materiales 
Cartón, cajas, espuma, flotantes para piscina  Vasos, 
baldes 
Rollos de toallas de papel, platos de papel   Papel 
Legos, impresora 3D (optativa)    Tijeras 
Pelota de ping pong, pelota de golf, etc.    
 Papel de aluminio 
Cinta, pegamento 

¡Cualquier artículo del hogar que deseen usar! 
 
Los criterios y las restricciones: 
Los retos del diseño de ingeniería (EDC, por sus siglas en inglés) 
ofrecen grandes oportunidades para hacer actividades ilimitadas 
que desarrollan las capacidades necesarias para el pensamiento 
crítico y la solución de problemas. Los EDC no vienen con una lista de instrucciones para 
construir un diseño específico, sino que sugieren un marco de referencia para diseñar una 
solución en base al problema y el objetivo. La forma en que su equipo decide abordar el 
problema y el objetivo depende de ustedes. 
 

● Desplieguen todos los materiales y artículos para el desafío. Planee dejar un tiempo a 
su equipo para que debatan sobre el problema relacionado con los conocimientos 
previos. ¿Qué materiales van a usar para crear el palo? ¿Qué materiales van a usar 
para crear el campo (Definir el problema)? 
 

● Debatan, esbocen y determinen qué materiales van a usar para crear ambos artículos, 
el palo y el campo. (Plantear soluciones). 
 

 
● Usando sus esbozos y debates, comiencen a crear el palo y el campo con los 

materiales disponibles a partir del modelo. Adultos de la familia: permitan que su/s hijo/s 
experimenten con los materiales y ayúdenlos a desarrollar sus habilidades para resolver 
problemas (Hacer un modelo). 
 

● A medida que construyen el palo, prueben el modelo con el campo de obstáculos que 
están construyendo. ¿Es lo suficientemente largo? ¿Aplica suficiente fuerza a la pelota 
sin romperse? (Probar el modelo). 
 

 



 

 

● Con el equipo, continúen debatiendo y resolviendo los problemas con los modelos que 
diseñaron. ¿Qué modificaciones pueden hacer para dirigir a la pelota a través del 
campo y los obstáculos? Si fueran a hacer un campo nuevo, ¿qué materiales usarían o 
en qué cambiarían el modelo? (Reflexionar y rediseñar). 

 
Algunas ideas para aumentar la dificultad: 
- Hacer varios obstáculos en un solo campo. 
 
- Diseñar el campo de minigolf en el exterior.  
 
- Limitar la cantidad de materiales usados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUÍA PARA HACER STEM EN CASA: El reto del campo 
de minigolf 

 
Algunas ideas de ejemplo 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Las fotos son gentileza de: Reading Confetti 

 
LA GUÍA PARA HACER STEM EN CASA: El reto del 

campo de minigolf 

Una actividad complementaria 



 

 

 
Hacer un aro de básquetbol 

 
Los materiales: 
 Cartón   Papel   Pajitas 
 Cinta    Cuerda   Tijeras 
 Fichas   Pelota de ping pong  Palitos de helado 

Cucharas de plástico   Bandas elásticas  Otros materiales que 
haya en casa 
    
 
 
Los criterios y las restricciones: 
Los retos del diseño de ingeniería (EDC, por sus siglas en inglés) 
ofrecen grandes oportunidades para hacer actividades ilimitadas 
que desarrollan las capacidades necesarias para el pensamiento 
crítico y la solución de problemas. Los EDC no vienen con una lista 
de instrucciones para construir un diseño específico, sino que 
sugieren un marco para diseñar una solución en base al problema 
y el objetivo. La forma en que su equipo decide abordar el 
problema y el objetivo depende de ustedes. 
 
-En este reto, van a diseñar dos cosas: un aro de básquetbol Y un 
lanzapelotas. 
-Para aumentar el nivel de complejidad, separe a su familia en dos 
equipos. Un equipo diseñará el aro de básquetbol y el otro el lanzapelotas o catapulta. 
 

● Investiguen y piensen algunos diseños de aros de básquetbol y catapultas para el 
lanzapelotas. ¿Qué materiales pueden usar para crear soluciones (Definir el problema)? 

● Esbocen el prototipo y el diseño de los aspectos clave del aro y el lanzapelotas. 
(Plantear soluciones). 

● Usen la investigación y los esbozos para empezar a intercambiar ideas sobre el 
prototipo (¿Qué aspecto tendrá el aro? ¿Será un aro clásico o tendrá características 
nuevas? (Plantear soluciones y Hacer un modelo). 

● Planteen el prototipo del lanzapelotas: dibujen o esbocen el diseño. ¡Miren algunos 
videos de catapultas! (Plantear soluciones y Hacer un modelo).  

● Usen los materiales que tienen en casa para hacer un modelo del aro y la 
catapulta/lanzapelotas (Hacer un modelo). 

● ¡Prueben el diseño! ¿Tienen que modificarlo? Hable con el equipo sobre la forma en 
que pueden mejorar el diseño de los modelos (Reflexionar y rediseñar). 

 
 


