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¡AY! NECESITO UN BAND-AID®: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ENVASADO UN 
BAND-AID forma parte de la serie de actividades para alumnos de STEM2D. El 
contenido y el diseño han sido desarrollados por el Smithsonian Science Education 
Center como parte de la iniciativa WiSTEM²D (Mujeres en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Matemáticas, Fabricación y Diseño) de Johnson & Johnson usando una 
plantilla facilitada por FHI 360 y JA Worldwide. Esta serie incluye un conjunto de 
actividades prácticas interactivas y divertidas para niñas (y niños) de 5 a 18 años de 
todo el mundo.

© 2019 Smithsonian Institution
Reservados todos los derechos. Primera edición 2019.

Aviso de derechos de propiedad
Ninguna parte de este módulo, o trabajos derivados de este módulo, puede ser usada 
o reproducida para ninguna finalidad excepto el uso justo sin permiso por escrito del 
Smithsonian Science Education Center.

Diseño e ilustraciones de Sofia Elian
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¡AY! NECESITO UN BAND-AID®: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ENVA-
SADO DE UN BAND-AID
Temas: Diseño, Ingeniería, Ciencia,
Matemáticas, Fabricación
Grupo objetivo: Alumnos de 7 a 10 años

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
En esta actividad de diseño de ingeniería, los jóvenes alumnos se divertirán 
trabajando en equipos para construir y envasar tiritas adhesivas para una herida 
específica utilizando los materiales cotidianos que se les proporcionarán. Ade-
más de realizar mediciones, solucionar problemas, tomar decisiones y despertar 
su creatividad, los alumnos desarrollarán las habilidades interpersonales nece-
sarias para las carreras de STEM2D, como presentar ideas, negociar, organizar y 
trabajar en equipo.

DURACIÓN ESTIMADA: 
Esta sesión tiene una duración típica de 1 hora.

DESCUBRIMIENTOS DEL ALUMNO
Los alumnos:

• Participarán en una experiencia de aprendizaje en equipo.
• Aprenderán cómo se utilizan las materias de STEM2D (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, Fabricación y Diseño) en el 
diseño, la construcción y el envasado de una tirita.

• Desarrollarán habilidades importantes de STEM2D como la medi-
ción, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

• Se plantearán conceptos de STEM2D, incluidas las propiedades de 
los materiales como flexibilidad, adhesión, esterilidad y absorción, 
peso, equilibrio y gravedad.

• Descubrirán la ingeniería que se encuentra en los productos 
Johnson & Johnson.
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• Reconocerán que STEM2D ofrece oportunidades profesionales varia-
das e interesantes, incluidas las de ingeniero de diseño de envases.

• Se divertirán con los experimentos de STEM2D.

ANTES DE EMPEZAR
Materiales: se prepararán los materiales recomendados antes de la actividad con los alumnos.

• Lista de comprobación del formador

• Formulario "Contar mi historia"

• 1 folleto de evaluación por cada alumno

• Tarjetas de descripción de "NECESITO UN BAND-AID®" (A-G), 
1 tarjeta por equipo

• Hojas de análisis de materiales (1 y 2), 2 hojas (1 y 2) por equipo

• Para cada equipo (4 alumnos):
o    Cinta de enmascarar (24 mm de ancho), tira (30 cm) 
o    Cinta de enmascarar (36 mm de ancho), tira (30 cm)
o    Tijeras
o    6 hojas de papel higiénico
o    1 hoja de papel absorbente
o    1 regla métrica
o    1 cuentagotas
o    1 taza de agua
o    Hoja larga de 30 cm de papel encerado
o    Hoja larga de 30 cm de papel sulfurizado (antiadherente)
o    Hoja larga de 30 cm de papel de aluminio
o    4 bolas de algodón

• 2 cintas de medición (métrica e imperial)

• 1 rotulador rojo lavable
• 1 rollo de cinta transparente 

• 1 recipiente con agua (2 litros)

• Lápices o rotuladores de colores

• 1 caja de tiritas adhesivas de la marca Band-Aid®  
de Johnson & Johnson

• Certificados (opcionales), 1 por alumno

• Cámara (opcional)
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Coste estimado de los materiales: 
Se espera que los formadores gasten menos de 18,5 € 
(suponiendo que se dispone de tijeras, reglas, recipiente 
de agua, lápices o rotuladores de colores) en materiales al 
completar esta actividad con 24 alumnos organizados en 
seis equipos de cuatro alumnos. 

PREPARACIÓN DEL FORMADOR

1. Lee Spark WiSTEM2D. Esta lectura es necesaria para todos los voluntarios 
interesados en trabajar con jóvenes, pues ofrece información básica importante 
sobre STEM2D, estrategias para involucrar a las alumnas y consejos para traba-
jar con grupos de alumnas. Descárgalo en STEM2D.org.

2. Revisa la lista de comprobación del formador para obtener detalles y pasos 
específicos para planificar y preparar esta actividad. 

3. Consulta la Descripción general de las actividades del alumno de STEM2D 
para obtener más información.

TEMAS DE CONVERSACIÓN: 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
• ¿Hay alguien en la clase que esté usando un Band-Aid®? 
• Este sería un buen momento para hablar de que la marca 

Band-Aid® es la gama de tiritas fabricada por Johnson & 
Johnson. A veces llamamos a otras cosas por su nombre 
de marca, como estas: Kleenex® (pañuelo para el ros-
tro), Zip-Loc® (bolsa de almacenamiento de alimentos), 
Q-Tip® (bastoncillo de algodón) Post-it® (nota adhesiva), 
cinta Scotch® (cinta transparente) y muchos otros.

• ¿Alguien recuerda la última vez que se puso una tirita? 
• ¿Alguien recuerda la última vez que abrió una tirita?
• ¿Fue fácil de abrir?
• ¿Por qué crees que estaba envasado así?
• ¿Fue fácil de colocar la tirita en la herida o en el arañazo?
• ¿Duró mucho tiempo puesta? ¿Por qué se cayó?
• ¿La tirita consiguió detener el sangrado?
• ¿Todas las tiritas son de un color?

Las tiritas adhesivas de la marca 
Band-Aid, famosas en todo el 
mundo, empezaron a venderse 
en 1920. Desde entonces, estas 
innovadoras tiritas (hechas origi-
nalmente de vinilo) han viajado al 
espacio, incluyen pomada y tec-
nología avanzada de adherencia, 
e incluso vienen con personajes 
infantiles impresos.
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ACTIVIDAD PASO A PASO:
¡AY! NECESITO UN BAND-AID®: DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y ENVASADO DE UN BAND-AID
Bienvenida y presentaciones (10 minutos como máximo con este grupo de edad)

• Saluda a los alumnos.
• Preséntate con tu nombre y el de tu organización/empresa a los 

alumnos. Habla sobre tu formación académica y tu trayectoria 
profesional. Utiliza el formulario "Contar mi historia" como base para 
tus observaciones. Prepárate para describir tu trabajo o un día normal y 
proporciona información tuya como:

• Tu formación académica: céntrate en las clases y los cursos 
de secundaria y superiores

• Proyectos de trabajo actuales
• Intereses y aficiones

• Por qué te gusta STEM2D y qué relación tiene con tu trabajo
• Escribe aquí tus ideas de presentación.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

                                                                                   
La ingeniería es una de las muchas carreras que se consideran que tienen mucha demanda y grandes 
posibilidades de crecimiento, y cuya demanda se mantendrá durante los próximos 10 años.
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CONSEJOS DE TEMAS DE CONVERSACIÓN 
• Los temas de conversación se proporcionan a lo largo de las 

actividades e incluyen preguntas diseñadas para presentar a 
los alumnos las materias en cuestión. Usa las preguntas (o mo-
difícalas y añade otras) para hacer partícipes a tus alumnos.

• Pide a los alumnos o a cualquier voluntario que te ayude hoy que  
se presenten.

• Usa los temas de conversación para conocer mejor a los alumnos y sus  
intereses.

• Habla sobre las oportunidades que existen en la comunidad local para 
apoyar a los alumnos a medida que desarrollan sus intereses y experien-
cias personales.

• Comenta a los alumnos que su carrera es solo una de las muchas carre-
ras disponibles en STEM2D (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, 
Fabricación y Diseño).

• Explica que las carreras de STEM2D tienen mucha demanda y grandes 
posibilidades de crecimiento, y se prevé que su demanda se mantenga 
durante los próximos 10 años.

• Algunas carreras de STEM2D no requieren una carrera universitaria y 
ofrecen oportunidades interesantes y bien pagadas a los jóvenes. Señala 
la importancia de adquirir destrezas matemáticas y realizar prácticas de 
ingeniería para superar con éxito cualquier carrera de STEM2D.

 

TEMAS DE CONVERSACIÓN: 
PLANIFICACIÓN PROFESIONAL
• De cara a tu futuro, ¿qué aspecto te entusiasma más?
• ¿Te ves trabajando con otras personas, para una gran empre-

sa, con tus amigos, por tu cuenta?  ¿Por qué o por qué no?
• ¿Cómo sería tu jornada de trabajo ideal? ¿Estarías al aire 

libre? ¿Trabajarías solo/a o con otras personas? ¿Te dedica-
rías a solucionar problemas? ¿Arreglas o construyes cosas? 

Instrucciones (30 minutos)
• En grupo, debate o crea una lista de cosas que son importantes al diseñar 

una tirita.
• Los alumnos probablemente tengan alguna de las siguientes ideas:

o    Necesita adherirse pero no a la herida. (Adhesivo)
o    Debe detener el sangrado. (Absorción de líquido)
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o    Debe estar limpia. (Estéril)
o    Necesita estar sellada para que no gotee. (Oclusivo, herméti-

co al aire y al agua)
o    Debe integrarse. (Camuflaje)
o    Debe poder moverse. (Flexible)
o    Debe ser fácil de usar en una emergencia.
o    No puede ser demasiado pesada o gruesa ni debe caerse.
o    A veces debe ser impermeable.

• En este nivel de edad, pide al profesor que organice antes a los alumnos en 
equipos (3-4 alumnos por equipo).

• Pide a cada equipo que elija una tarjeta "Necesito un Band-Aid®".
• Cada equipo debe trabajar conjuntamente para:

o    Leer la tarjeta "Necesito un Band-Aid®" y elegir a un alumno 
para hacer de la persona lesionada que necesita una tirita.

o    Medir y dibujar (con el rotulador rojo lavable) la herida del 
alumno como se describe en la tarjeta.

o    Planificar y trabajar en equipo para diseñar una tirita que sa-
tisfaga las necesidades del alumno lesionado.

• Ten en cuenta que las tarjetas "Necesito un Band-Aid®" indican la cantidad de 
sangre que sale de la herida, lo que permite a los alumnos saber cuánto líquido 
(sangre) necesita absorber la tirita.

• Los alumnos pueden usar cualquiera de los materiales provistos. Es posible que 
deseen probarlos primero para descubrir sus propiedades. ¿Son absorbentes, 
adhesivos, estériles, flexibles o resistentes al agua? Reparte las hojas de análisis 
de materiales a los alumnos.

• Anima a todos a participar en el análisis de materiales y en el diseño de tiritas.
• Visita a cada equipo mientras trabajan y hazles preguntas abiertas para que 

ellos mismos solucionen los problemas del caso concreto que se indica en la 
tarjeta.

o    ¿Por qué has elegido este material?
o    ¿Qué materiales son adhesivos?
o    ¿Qué materiales son absorbentes?
o    ¿Qué materiales son flexibles?

• Si los equipos lo desean, pueden añadir un diseño o palabras a su tirita. 
• Una vez que el equipo haya diseñado una tirita a medida de la herida, debe 

enfrentarse al reto de diseñar un envase o una envoltura para su tirita, nueva-
mente usando los materiales proporcionados.

• Los alumnos pueden usar sus habilidades artísticas creativas para darle a su 
producto un nombre de marca, un logotipo o un diseño para la envoltura, o 
instrucciones para abrir la envoltura.
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• Pide a cada equipo que elija a una persona para que informe sobre el 
trabajo a la clase.

• Al finalizar la tirita y el envase, se le pedirá a cada equipo que hable 
sobre su producto, la herida para la que se ha diseñado, los materiales 
seleccionados y los motivos de su elección.

o    Si se usan palabras como absorbente, adhesivo, flexi-
ble y estéril, asegúrate de que los alumnos sepan lo 
que significan. (Consulta el vocabulario)

o    Haz comentarios positivos a cada equipo sobre sus 
diseños de ingeniería.

• Después de que un equipo presente su diseño de tirita, es el momento de 
que abran la envoltura y coloquen la tirita en la herida de la persona lesio-
nada. Anima a que los demás equipos aplaudan cuando se coloque la tirita.

• Este es un buen momento para tomar fotografías.

Reflexión del alumno (10 minutos)
• Distribuye los folletos a los alumnos. Pide a los alumnos que reflexionen 

sobre esta actividad respondiendo a las siguientes preguntas:
• Los alumnos probablemente tengan alguna de las siguientes ideas:

o    ¿Qué habéis aprendido con esta actividad?
o    ¿Ha sido divertida? ¿Por qué ha sido divertido?
o    ¿Habéis practicado ingeniería o diseño? ¿Por qué?
o    ¿Creéis que hay alguna manera de mejorar el diseño 

de vuestra tirita?
o    ¿Qué otros materiales os gustaría usar? ¿Por qué?
o    ¿Cuál ha sido vuestro mayor desafío al diseñar el enva-

so o la envoltura de la tirita?
• Pasados unos minutos, pide a los alumnos que den su opinión. Si hay 

tiempo suficiente, pide a los alumnos que respondan a la siguiente pre-
gunta:

o    ¿Alguna vez habéis pensado en las personas que han 
diseñado y envasado los artículos que usamos cada 
día? Pensad en todos los envases de comida, aparatos 
electrónicos, juguetes y otros productos que compra-
mos. Las personas que hacen esto se llaman "diseña-
dores de envases", una carrera importante que asegu-
ra que un producto llegue de la fábrica a la tienda con 
su debida identificación, protección, funcionalidad y 
promoción.

• Gracias a los alumnos por participar.
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• Este es un buen momento para dar a 
cada alumno un certificado que se ha 
preparado previamente con el nombre 
de cada alumno y la firma del voluntario 
de Johnson & Johnson. Junto con el 
certificado, dale a cada alumno una tirita 
adhesiva de la marca Band-Aid® de 
Johnson & Johnson que ha sido diseñada 
y fabricada por un equipo de ingenieros 
de Johnson & Johnson. Si pides a los 
alumnos que abran y examinen el Band-
Aid®, puede surgir otro debate u otra 
oportunidad de formación adicional.

FORMACIÓN ADICIONAL
A continuación indicamos cómo podemos ampliar nuestro aprendizaje:

1. Diseña otros análisis de materiales adhesivos y absorbentes.
2. Compara las diferentes tiritas que los alumnos han traído de casa. ¿En 

qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Crea un tablón para exponer 
las tiritas.

3. Explora los desafíos en el diseño de envases. Pide a los alumnos que 
lleven diseños de envase únicos.

4. Aparte de las tiritas, ¿qué otros artículos debe incluir un kit de primeros 
auxilios?

5. Explora los conceptos científicos de adhesión utilizando materiales con 
cargas positiva y negativa.

REFLEXIONES DEL FORMADOR
Después de la actividad, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo siguiente:

• ¿Qué ha ido bien y qué podría mejorarse?
• ¿Qué harías diferente la próxima vez?
• ¿Hasta qué punto te has sentido cómodo dirigiendo los debates? ¿Compren-

des mejor ahora los conceptos de STEM2D?
• ¿Hasta qué punto resulta útil la información presentada en Spark WiSTEM2D 

para llevar a cabo esta actividad?
• ¿Te presentarías de voluntario/a otra vez para este tipo de experiencia?

 El diseño de envases es una carrera importante 
que permite que un producto llegue de la fábrica 

a la tienda con su debida identificación, protec-
ción, funcionalidad y promoción.
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Recursos y referencias

• Productos Johnson & Johnson | Johnson & Johnson  
https://www.jnj.com/healthcare-products

VOCABULARIO:

ABSORBENTE: capaz de absorber un líquido fácilmente

ADHESIVO: capaz de pegarse rápidamente a una superficie u 

objeto; pegajoso

ESTÉRIL: libre de gérmenes; totalmente limpio

OCLUSIVO: hermético al aire y al agua

FLEXIBLE: capaz de doblarse fácilmente sin romperse

CAMUFLAJE: ocultar o disfrazar la presencia de algo

NOMBRE DE MARCA: un nombre dado por el fabricante a un producto
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LISTA DE COMPROBACIÓN DEL FORMADOR:
  

 
 ¿Has leído Spark WiSTEM2D? Esta es una lectura necesaria para todos los voluntarios 

interesados en trabajar con jóvenes. Define los principios y la filosofía de STEM²D, y ofrece 
estrategias y consejos basados en estudios para hacer participar a alumnas e interactuar con 
ellas. Descárgalo en www.STEM2D.org. 

 ¿Has visitado el centro de implementación y has observado a los jóvenes? (Opcional) Si has 
hecho una visita, toma nota de lo siguiente: 

 ¿Cómo fomenta el centro la participación organizada? Por ejemplo, ¿los jóvenes levantan 
las manos para responder a preguntas o durante los debates? ¿Cómo se abordan las 
interrupciones? ¿Ves algún posible problema para dirigir una clase de jóvenes? 

 ¿Qué hace el centro para que cada alumno se sienta partícipe y a gusto? 
 ¿Cómo se organiza el aula? ¿Necesitas mover mesas o sillas para cualquier parte de tu 

presentación? 
 ¿Cómo puedes involucrar al representante del centro en tu presentación? 

 ¿Te has reunido y has acordado los detalles logísticos con el representante del centro? 
 ¿Has confirmado la fecha, la hora y la ubicación de la actividad?
 ¿Has confirmado el número de alumnos que asistirán? Saber todo esto te ayudará a 

decidir cómo agrupar a los alumnos en equipos, así como los materiales que debes 
comprar. 

 ¿Has reclutado a más voluntarios (si es necesario)? 
 Preparación de la actividad: 

 ¿Has leído todo el texto de la actividad antes de impartirla? 
 ¿Has personalizado la actividad (si quieres) para reflejar tus antecedentes y experiencias, 

así como las normas culturales y el lenguaje de los alumnos de tu comunidad? 
 ¿Has completado el formulario "Contar mi historia", que te preparará para hablar sobre 

tu formación académica y tu trayectoria profesional con los alumnos? 
 Si es necesario formar equipos para esta actividad, pídele al profesor que organice con 

antelación a los alumnos en equipos.
 ¿Has practicado tu presentación, incluidas las actividades práctica y teórica? Asegúrate de: 

 Realiza la actividad y asegúrate de saber explicar los conceptos a los alumnos (si es 
necesario) y de conocer las respuestas correctas. 

 Hazte de los materiales necesarios (consulta las secciones Materiales y Coste estimado de los 
materiales) y, si se te pide en la sección Antes de empezar, fotocopia los folletos para alumnos y 
las hojas de análisis de materiales. Además: 

 Organiza los materiales para asegurarte de que cada equipo tiene todo lo que se indica 
en la sección Materiales (ten en cuenta que algunos materiales deben compartirse entre 
los equipos). 

 ¿Has preparado el espacio? En concreto: 
 Asegúrate de organizar las mesas y las sillas para que sean adecuadas para equipos de 

alumnos. 
 Lleva una cámara (si quieres) para hacer fotos. 

 Obtén y recopila los permisos y formularios de autorización para usar fotografías necesarios para 
llevar a cabo la actividad (si procede) 

 ¡Pásalo bien!
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Formulario "Contar mi historia" 
Este formulario ayudará a los voluntarios que hacen de formadores sirven a prepararse para hablar 
sobre sus intereses de STEM2D, su educación y su trayectoria profesional.

ACERCA DE TI

Nombre: _____________________________________________________________________

Cargo: ______________________________________________________________________

Empresa: ____________________________________________________________________

¿Cuándo/por qué te interesaste en STEM2D? __________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

¿Qué esperas que los jóvenes, especialmente las chicas, aprendan con esta actividad? ___________

 ___________________________________________________________________________

DATOS INTERESANTES

Comparte un poco de tu historia. Ideas:
• Comparte un recuerdo de la infancia, como la primera vez que se te encendió la "chispa" o 

mostraste interés en STEM.
• Explica tu trayectoria y señala lo que has intentado, lo que has aprendido, los pasos que has 

dado para triunfar, etc.
• También es bueno hablar de los fracasos o retrocesos, como tus difi cultades o desafíos y cómo 

los has superado.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL
¿Qué clases/cursos realizaste en el instituto y en la universidad que te ayudaron o te interesaron más? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Cómo sabías que querías realizar una carrera de STEM2D?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Cuál fue su trayectoria después del instituto, incluida la organización a la que asististe y tu grado? Si 
cambiaste de disciplina, asegúrate de explicar por qué a los alumnos.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

De qué trata tu puesto actual. Asegúrate de incluir cómo utilizas STEM2D en una jornada de trabajo normal.
___________________________________________________________________________
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TARJETAS DE DES-
CRIPCIÓN "NECESITO 

UN BAND-AID®"

A.   Estaba dando una vuelta con mi bici y me 
resbalé en una superficie de grava suelta. 
Al caerme, me salió un arañazo en la rodilla 
izquierda. La zona que necesito cubrir con 
una tirita es de 5 centímetros de ancho por 
5 centímetros de largo. Todavía sangra un 
poco. La tirita debe absorber 15 gotas de 
líquido (15 gotas = 1,25 ml).

"¡Necesito un Band-Aid!".

B.   Estaba jugando al hockey en la entrada de mi 
casa cuando un amigo mío me dio un golpe en 
el cuello justo debajo de mi oído derecho con un 
palo de hockey. No tuvo que hacerlo. La herida 
mide 5 centímetros de largo. Está sangrando 
un poco. La tirita debe absorber 120 gotas de 
líquido (120 gotas = 10 ml).

"¡Necesito un Band-Aid!".

C.   Estaba paseando a Zafiro, mi perro, cuando vio 
a una ardilla. Me tropecé y caí, y me hice un 
arañazo en el codo derecho. El arañazo mide 
3,75 centímetros de ancho y 5 centímetros de 
largo. No está sangrando mucho. La tirita debe 
absorber 30 gotas de líquido (30 gotas = 2,5 ml).

"¡Necesito un Band-Aid!".
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D.   Me acaban de quitar una verruga del dorso de 
la mano izquierda. El médico me ha dicho que 
debería cubrirlo con una tirita redonda. La zona 
que necesito cubrir es de unos 2,5 centímetros 
de diámetro (de todo el círculo). No sangra 
demasiado. La tirita debe absorber 8 gotas de 
líquido (8 gotas = 0,7 ml).

"¡Necesito un Band-Aid!".

E.   ¡Ay! Se ha cerrado de golpe la puerta del 
coche y me ha dado en el pulgar derecho. 
Creo que voy a perder la uña. Como sigo 
moviendo el pulgar,no para de sangrar. La 
tirita debe absorber 30 gotas de líquido 
(30 gotas = 2,5 ml). 

"¡Necesito un Band-Aid!".

F.   Me acerqué demasiado a la moto de mi tío 
y me quemé el tobillo izquierdo con el tubo 
de escape caliente. La quemadura mide 
7,5 centímetros de ancho y 7,5 centímetros 
de largo. Ya no sangra, pero supura, y creo 
que la piel se caerá. La tirita debe absorber 
15 gotas de líquido (15 gotas = 1,25 ml).

"¡Necesito un Band-Aid!".

G.   Estaba poniendo nubes al fuego con mi familia 
cuando mi hermano, que es un bebé, se giró 
rápidamente y me hizo un corte con su palo 
en el dorso de la mano derecha. El corte es de 
4 centímetros desde el dedo índice hasta el 
centro de la muñeca. Sangra cada vez que hago 
un puño. La tirita debe absorber 60 gotas de 
líquido (60 gotas = 5 ml).

"¡Necesito un Band-Aid!".
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HOJA DE ANÁLISIS DE MATERIALES 1

Adhesivo Absorbente Flexible Estéril Oclusivo Otro

Cinta de
enmascarar

Cinta 
transparente

Papel 
higiénico

Papel
absorbente

Bolas de 
algodón

Papel
encerado

Papel
sulfurizado

Papel 
de aluminio



© 2019 Smithsonian Institution   17

HOJA DE ANÁLISIS DE MATERIALES 2
Papel 

higiénico
Papel 

absorbente
Bolas de 
algodón

Papel 
encerado

Papel 
sulfurizado

Hoja de
aluminio

Se adhiere a la 
cinta

de enmascarar

Se adhiere a la 
cinta 

transparente

Absorbe 
15 gotas de 

líquido

Absorbe 
30 gotas de 

líquido

Absorbe 
60 gotas de 

líquido

Absorbe 
120 gotas de 

líquido

Otras observaciones:
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¡AY! NECESITO UN 
BAND-AID®: DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y ENVASADO
Folleto para el alumno

Reflexiona sobre la actividad. Anota tus respuestas a las preguntas usando frases o 
imágenes en el espacio provisto.

¿Qué has aprendido de esta actividad?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Ha sido divertido? ¿Por qué ha sido divertido?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Has practicado ingeniería o diseño? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿De qué forma puedes mejorar el diseño de la tirita?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Qué otros materiales te gustaría utilizar? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Cuál ha sido el mayor desafío al diseñar un envase o una envoltura para la tirita?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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