
GUÍA EDUCATIVA
EPISODIO 1:

CAMINO AL ESPACIO



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:
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Proyecto: Construye un traje robot

Primer día: 

Actividad 1: Mira el episodio 1 (Camino al espacio) 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 1: Camino al espacio
Científicos y científicas e ingenieros e ingenieras que han puesto el nombre de Puerto
Rico en alto cuentan cómo contribuyen a la exploración espacial. También, se muestra un
uso de la ingeniería para el mundo artístico, mientras se demuestra a través de un
experimento casero, las relaciones entre varias fuerzas que ocurren en nuestro Sistema
Solar. 

Actividad 2: Lleva a cabo una investigación en el internet sobre algunas de las
disciplinas en STEAM que se muestran en el episodio 1. (Disciplinas: Ciencia de
materiales, ingeniería mecánica, astrobotánica). ¿Conocías estas disciplinas?

TABLA DE CONTENIDO

PARA EL ESTUDIANTE: 

Pregunta guía: ¿Qué propiedades físicas y químicas deben tener los
materiales de un traje resistente al calor extremo? 



Tercer día: 

Actividad 5: Diseña un prototipo para cada uno de los materiales identificados para el
traje de DJ King Arthur. Incluye tus diseños en tu cuaderno de bitácora. ¿Cómo se vería
el traje? ¿Cuán cómodo seria? ¿Podría DJ King Arthur moverse con ese traje? 

Prototipo: Una maqueta o representación gráfica inicial de un diseño o producto. Se usa
para probar o mejorar la idea inicial. 

Actividad 6: Basado en tu investigación y diseños, escoge el mejor material para  el
traje robot.

Cuarto día: 

Actividad 7: Escribe un resumen del proyecto que describa (1) el problema que
ayudaste a resolver, (2) los hallazgos preliminares y (3) tus recomendaciones para la
Dra. Yajaira Sierra Sastre. 

Actividad 8: Haz un video CORTO comunicando las ideas que capturaste en el
resumen. 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:

DJ King Arthur (ingeniero mecánico) solicito ayuda a la Dra. Yajaira Sierra Sastre
(científica de materiales) para optimizar su nuevo traje robot utilizando materiales que
no representen peligro a la salud y el ambiente. A Yajaira le interesa ayudarle porque
además podría aplicar el diseño para mejorar los trajes de los astronautas. Para poder
ayudar a DJ King Arthur, Yajaira necesita de tu colaboración. 

Problema: El traje de DJ King Arthur se derrite cuando tiene encendidas sus luces por
mucho tiempo.  ¿Qué materiales se podrían  usar en el nuevo traje robot? ¿Qué
características físicas y/o químicas deben tener esos materiales? 

Actividad 4: Busca a tu alrededor al menos tres materiales resistentes al calor que
podrían utilizarse para el traje robot. Describe sus propiedades físicas y/o químicas
(ej. punto de fusión, peso, color, composición química, capacidad de conducción,
flamabilidad). ¿Hay alguna otra característica que consideres importante? Recopila
toda la información en tu cuaderno de bitácora (busca instrucciones para el cuaderno
bajo recursos adicionales).

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo  #LaFormulaSTEAM



Contesta las siguientes preguntas sobre el episodio 1 
“Caminando al espacio”

¿Qué aportaciones ha hecho la Dra. Yajaira Sierra Sastre a la
exploración del planeta Marte?

Explica brevemente cómo los trajes de astronautas toleran los
cambios en temperatura y cómo se parece el traje robot de DJ King
Arthur a los trajes de astronautas. 

¿Qué nuevas tecnologías se están desarrollando en Puerto Rico para
apoyar la exploración espacial?

Menciona un tipo de fuerza que actúa sobre los planetas del Sistema
Solar y cómo funciona.

Notas en el cuaderno de bitácora
Al menos tres prototipos 
Resumen del proyecto
Video corto explicativo

Productos al completar el proyecto:

¿Qué aprendiste?



Analiza las siguientes preguntas sobre el proyecto 
“Construyendo un traje robot”

El proyecto que llevaste a cabo es un proceso de diseño para ingeniería
que contiene los siguientes pasos:

1. Identificar el problema o la necesidad
2. Investigar el problema o la necesidad
3. Desarrollar las posibles soluciones
4. Seleccionar la mejor solución posible
5. Construir un prototipo
6. Probar y evaluar la solución
7. Comunicar las soluciones
8. Rediseñar

 ¿Cuáles de estos pasos del proceso de diseño para ingeniería pudiste
completar y cómo lo hiciste? ¿Cuáles pasos no pudiste completar?

¿Cuál sería tu próximo paso para continuar el proceso de diseño?

Sobre el episodio 1 "Camino al espacio"
 

 ¿Qué es lo más importante que
aprendiste en este episodio?

¿Qué opinas sobre el rol de los
puertorriqueños en las investigaciones
espaciales?

¿Piensas que la investigación espacial es
importante para la humanidad? ¿Por qué?

¿Te gustó el STEAM Lab?

¿Qué aprendiste?

Reflexiona

Repite en casa el experimento
"espirales de tinta". Toma fotos, 
 crea un video y ¡compartelos!  

Etiquetar en TikTok a:
@laformulasteamwipr 

#EnCasaAprendo
#LaFormulaSTEAM

 



Estándares e indicadores 

Sexto Grado
• Estructura y niveles de organización de la materia 
6.F.CF1.EM.1- Agrupa y clasifica la materia por sus propiedades físicas y químicas.
6.F.CF1.EM.2- Aplica el concepto de utilidad de las propiedades físicas y químicas en la
vida diaria.
• Conservación y cambio 
6.F.CF1.CC.1- Predice y describe los cambios físicos y químicos en la materia producidos
por los efectos de aumento o disminución de calor (incluye cambios de estado: sólido,
líquido, gas).

Séptimo Grado
• Interacciones y energía
EI.B.CB1.IE.2- Evalúa cómo influyen los factores ambientales y genéticos en el
crecimiento de los organismos. 
• Interacciones y energía
EI.B.CB4.IE.1- Argumenta sobre el impacto de la ingeniería genética y la biotecnología en
la agricultura, la producción de alimentos y las aplicaciones médicas, entre otras.

Octavo Grado
· Interacciones y energía
EI.F.CF1.IE.2- Planifica y conduce una investigación para proporcionar datos sobre cómo
las propiedades químicas y físicas de las sustancias interactúan para determinar si ha
ocurrido una reacción. 
· Diseño para ingeniería
EI.F.IT1.IT.1- Define las especificaciones y limitaciones de un problema de diseño con
suficiente precisión para asegurar una solución exitosa, tomando en consideración los
principios científicos relevantes y los impactos potenciales sobre las personas y el
ambiente que pudieran limitar las posibles soluciones.
EI.F.IT1.IT.4- Evalúa soluciones de diseño competitivas usando un proceso sistemático
para determinar cuán bien atienden las especificaciones y limitaciones del problema. 

PARA EL EDUCADOR: 

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. 



Noveno Grado
• Interacciones y energía
EI.T.CT1.IE.1- Desarrolla y usa un modelo para describir el rol de la gravedad en el
movimiento de las galaxias y el sistema solar. 
• Conservación y cambio      
EI.T.CT1.CC.2- Obtiene y evalúa información para presentar un argumento relacionado
a la importancia que ha tenido la exploración espacial en la historia del ser humano y el
impacto que podría tener en el futuro.

Biología superior
• Diseño para ingeniería
ES.B.IT1.IT.2- Identifica una posible solución a un problema real y complejo,
dividiéndolo en problemas más pequeños y manejables que se pueden resolver usando
conocimientos de ingeniería.

Física superior
• Interacciones y energía
ES.F.CF3.IE.4- Explica que cuando se combinan dos componentes a distintas
temperaturas dentro de un sistema cerrado, la transferencia total de energía térmica
resulta en una distribución de energía más uniforme entre los componentes del
sistema (segunda ley de termodinámica) 
• Diseño para ingeniería
ES.F.IT1.IT.1- Identifica una posible solución a un problema real y complejo,
dividiéndolo en problemas más pequeños y manejables que se pueden resolver usando
conocimientos de ingeniería.

Ciencias ambientales
· Diseño para ingeniería
ES.A.IT1.IT.1- Analiza un reto global de mayor impacto para especificar las limitaciones
y especificaciones cuantitativas de las soluciones que toman en cuenta los deseos y
necesidades de la sociedad.
ES.A.IT1.IT.2- Identifica una posible solución a un problema real y complejo,
dividiéndolo en problemas más pequeños y manejables que se pueden resolver usando
conocimientos de ingeniería.



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. 



Más allá de las estrellas... Legado del primer astrónomo puertorriqueño, Víctor
Blanco. https://bit.ly/3fUUqf8

Video: Espiando las estrellas. https://bit.ly/3vBhvKQ

Video: Un boricua en la luna. https://bit.ly/34rz2sU

Video: Científicos que hacen posible la exploración espacial. https://bit.ly/2TqjinJ

Radiocápsula: Conociendo sobre Astronomía. https://bit.ly/2Tk4OFH

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://bit.ly/3fUUqf8
https://bit.ly/3vBhvKQ
https://bit.ly/34rz2sU
https://bit.ly/2TqjinJ
https://bit.ly/2Tk4OFH

