
GUÍA EDUCATIVA
EPISODIO 6: 

LA CIENCIA DEL ARTE



La Fórmula STEAM es una revista científica televisada que presenta las superestrellas
de la ciencia local e internacional. De forma entretenida, resalta el ingenio
puertorriqueño a través de proyectos de emprendimiento en ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) y nos muestra cómo
éstas disciplinas interactúan entre sí y se relacionan a nuestra vida diaria y cultura.
Además, presenta experimentos y demostraciones que permiten al espectador
divertirse mientras practica el arte y la ciencia desde su hogar y en familia. La Fórmula
STEAM busca empoderar a los jóvenes y a la comunidad facilitando el acceso al
conocimiento en STEAM a través de rostros, historias y experiencias que pueden
transformar sus ideas. 

La Fórmula STEAM es parte de En Casa Aprendo, programa de asistencia de regreso a
la escuela y parte de la colaboración entre el Departamento de Educación de Puerto
Rico (DEPR) y La Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico. 

Representantes de las principales entidades educativas y científicas de Puerto Rico
participan del programa, el cual cuenta con una guía digital por episodio con lecciones
y otros materiales educativos alineados con los estándares e indicadores de ciencia del
DEPR. De esta forma, los estudiantes y educadores completan el proceso de enseñanza
y aprendizaje de forma amena y guiada. 

Superestrellas- Reseña a científicos exitosos
actuales, sus logros y trayectoria.
Ciencia y Cultura- Presenta personalidades
de nuestra cultura y deporte y como la
ciencia se relaciona con ellos. 
Puerto Rico inventa- Muestra las
investigaciones y proyectos de científicos y
emprendedores locales. 
STEAM Lab- Presenta demostraciones o
experimentos con materiales caseros o de
fácil acceso para que jóvenes y adultos
puedan llevarlos a cabo en casa.

Secciones principales de La Fórmula STEAM:

INTRODUCCIÓN

Greetchen Díaz Muñoz

Melwin Cedeño

científica y educadora 

actor y animador

Omarys Santiago

comunicadora

Presentadores



Proyecto: Ciencia a través del arte

Primer día: 

Actividad 1: Mira el episodio 6 ("La ciencia del arte") del programa La Formula STEAM.
Asegúrate de tomar notas sobre lo que estas aprendiendo. ¿Qué fue lo más que te
interesó del episodio?  

Sinopsis del episodio 6: En el próximo episodio de la Fórmula STEAM, descubre cómo la
ciencia, la tecnología y los científicos pueden influenciar las diversas expresiones artísticas,
mientras exploras con tus propias manos la ciencia del arte. 

Actividad 2: Lleva a cabo una investigación en el internet sobre algunas disciplinas en
STEAM que se mostraron en el episodio 6. (Disciplinas: Arquitectura, Ilustración
Científica, Química). ¿Conocías estas disciplinas?
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PARA EL ESTUDIANTE: 

¿Las artes nos ayudan a comprender mejor la ciencia?



Actividad 5: De tu investigación, escoge uno de los problemas que identificaste e
ilustra el mismo a través de un dibujo. El dibujo debe mostrar los elementos
principales del problema. Luego del dibujo, enumera las posibles soluciones al
problema ambiental que escogiste.

Tercer día: 

Actividad 6:  Realiza un resumen y haz un vídeo CORTO explicando el dibujo que
realizaste y el problema ambiental que representa. Comparte tu video en las redes
sociales y con tu familia, amigos y maestros. 

Segundo día: 

Actividad 3: Completa el siguiente reto científico. Lee cuidadosamente y sigue las
instrucciones:

Muchos científicos y científicas utilizan el arte para ayudarnos a comprender procesos
complejos en la ciencia. Esta ilustración artística la podemos encontrar en nuestros libros
de ciencia, revistas científicas, periódicos y vídeos. Tenemos un reto, los científicos están
buscando ayuda para ilustrar los problemas ambientales en nuestras comunidades a
través de dibujos. 

Problema: ¿Cómo las artes nos ayudan a visibilizar los problemas ambientales?  

Actividad 4: Has una búsqueda en tu comunidad e identifica varios problemas
ambientales en tu comunidad (ejemplos: erosión costera, acumulación de basura,
deforestación). Investiga el origen del problema y como esta afectando a la comunidad.  
 Recopila toda la información en tu cuaderno de bitácora (ver recursos adicionales para
aprender cómo hacer tu cuaderno de bitácora). 

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo  #LaFormulaSTEAM



Contesta las siguientes preguntas sobre el episodio 6 
“La ciencia del arte"

 
¿Qué es la arquitectura?
¿Quién es la mujer científica representada en el arte del Sr. Pedro
Adorno? 
¿Que tipos de aplicaciones tiene la impresión 3D?
¿Qué técnica se puede utilizar para separar los components de un
compuesto?

 

Contesta las siguientes preguntas sobre el reto  
"Ciencia a través del arte"

 
¿De que manera el dibujar te ayudó a comprender mejor el problema

ambiental escogido?
 

¿Cuál es tu opinión sobre las artes luego de completar el reto
científico?

 

Notas en el cuaderno de bitácora
Investigación 
Dibujo
Video corto explicativo

Productos al completar el proyecto:

¿Qué aprendiste?



Sobre el episodio 6  "La ciencia del arte"
 

  ¿Qué es lo más importante que pudiste
aprender en este episodio?

¿Crees que la ciencia y las artes son
incompatibles? Explica. 

¿Te gustó el STEAM Lab?

Reflexiona

Repite en casa los experimentos 
Toma fotos,  crea un video y ¡compartelos!  

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo #LaFormulaSTEAM
 

Espuma de afeitar en
aerosol 
Plato de papel
Espátula 
Palillos de dientes
Colorante para comida
3 o 4 tarjetas de
cartulina blanca
Gotero
Agua
Vaso pequeño
transparente

Espuma Colorida
 

Materiales:

• Papel absorbente

Limpiapipas
Marcadores de tinta
soluble en agua 
Filtros de papel
blancos 

Marcadores de colores
 

Materiales:

 
 

Vasos transparentes
Tinte vegetal (varios
colores)
Papel absorbente
Agua

Cromatografía
 

Materiales:

 
 

  



Estándares e indicadores 

Sexto Grado 
• Interacciones y energía
6.T.CT1.IE.1- Elabora un argumento basado en evidencia para justificar la necesidad del
rol de la exploración espacial y la relación costo-eficiente de la misión.

Séptimo Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia
EI.B.CB1.EM.5- Recopila y resume información sobre los receptores sensoriales que
responden a estímulos enviando mensajes al cerebro para la conducta inmediata o el
almacenamiento de memoria.

Octavo Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia
EI.F.CF1.EM.4- Desarrolla modelos para describir la composición atómica de moléculas
simples y estructuras extendidas. 
EI.F.CF1.EM.6- Diseña y realiza un experimento para demostrar la diferencia entre un
compuesto y una mezcla a base de los métodos (químicos o físicos) que se usan para
separarlos (mezclas) o descomponerlos (compuestos). 

Noveno Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia
EI.T.CT2.EM.2 Utiliza distintos tipos de proyecciones cartográficas para describir la
superficie de la Tierra. El énfasis está en utilizar coordenadas geográficas, curvas de nivel,
escalas, sistema de posicionamiento global, etc.

 

Estos son algunos de los estándares e indicadores sugeridos para las clases
de ciencia de 6to a 12mo grado. Usted puede hacer adaptaciones y cambiar

el nivel de dificultad del proyecto de acuerdo al nivel escolar de sus
estudiantes. 

PARA EL EDUCADOR: 



Biología superior
• Estructura y niveles de organización de la materia
ES.B.CB1.EM.4- Utiliza un modelo para ilustrar la organización jerárquica y la interacción
de los sistemas que realizan funciones específicas dentro de los organismos
multicelulares.

Física superior
• Diseño para ingeniería 
ES.F.IT1.IT.3- Utiliza los medios tecnológicos a su alcance para diseñar prototipos,
modelos y alternativas para solucionar problemas de la vida diaria u optimizar la utilidad
de modelos ya existentes.

Ciencias ambientales
• Conservación y cambio
ES.A.CT3.CC.2- Ilustra, utilizando la tecnología, las relaciones entre el manejo de los
recursos naturales, la sustentabilidad de la población humana y la biodiversidad.

 



Escoge una libreta para usarla como bitácora.
Enumera las páginas de tu bitácora.
Escribe tu nombre e información que te identifique en la primera página. Escribe
ahí también el título del proyecto, tu clase y maestra(o). Puedes decorar esta
página si deseas.  
Deja las próximas dos páginas libres para una tabla de contenido. En esta
sección anotarás un título corto de las actividades que realizaste y le asignarás
el número de la página donde hiciste anotaciones de esa actividad 
Para cada actividad, empieza una nueva página en la bitácora. Al tope de la
página, escribe la fecha, el título de la actividad y con quién la hiciste
A medida que trabajes anota: 

Observaciones
Ideas y experiencias 
Los procedimientos que usaste para la investigación o el diseño 
Tablas, dibujos
Conclusiones
Próximos pasos

El cuaderno de bitácora
¿Qué es el cuaderno de bitácora? Una bitácora es un diario en donde se realizan
anotaciones relacionadas al progreso y los resultados preliminares de tu proyecto
de diseño o investigación. Se usa para que tengas una referencia de tu trabajo y que
el mismo pueda ser repetido por otras personas. 

Pasos para crear tu bitácora:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Nota: Tus anotaciones deben seguir un orden cronológico y coherente. Usa tu
creatividad y destrezas artísticas

RECURSOS ADICIONALES

Los siguiente recursos son para apoyar 
al estudiante y al educador. Su uso es opcional. 



La Ciencia Está A Tu Alrededor: Acuarelas De Agustín Stahl.
https://buff.ly/2JWes8v

Innovadores Locales Fabrican Viseras Para Proteger Del Covid-19 Al Personal
Médico. https://buff.ly/2UAHCRH

Innovación Para Acelerar El Acceso A Pruebas Moleculares.
https://buff.ly/3AtYY62

Reflexiones Científicas Sobre Una Obra De Arte https://buff.ly/36djR7j

El Arte Como Una Herramienta Educativa Para El Desarrollo De Una Nueva
Generación De Científicos https://buff.ly/3qHM282

Mirando La Ciencia Y La Tecnología Con Los Ojos Del Diseño.
https://buff.ly/3dH8Hfd

Material de apoyo

#EnCasaAprendo 
#LaFormulaSTEAM

 
Visita: www.encasaaprendo.pr

Esta guía fue preparada por Ciencia Puerto Rico
para En Casa Aprendo, programa de asistencia de

regreso a la escuela de la Corporación para la Difusión
Pública y  el Departamento de Educación de Puerto Rico

@laformulasteamwipr 

Comparte los resultados de los retos y experimentos en TikTok

https://buff.ly/2JWes8v
https://buff.ly/2UAHCRH
https://buff.ly/3AtYY62
https://buff.ly/36djR7j
https://buff.ly/3qHM282
https://buff.ly/3dH8Hfd

