
READING MATERIAL

Leer sobre ingeniería

DEFINICIÓN DE INGENIERÍA
La ingeniería es el proceso de crear una solución para resolver un problema. Las
personas que hacen esto se llaman ingenieros. Usan su imaginación y conocimiento de
matemáticas y ciencias para resolver problemas.

Para comprender mejor la ingeniería …

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los ingenieros siempre
trabajan para mejorar las
soluciones a los
problemas.
La bombilla original era una gran solución para

que estuviera oscuro por la noche, pero la

bombilla se calentaba mucho. Luego, los

ingenieros fabricaron mejores bombillas que no

se calientan y usan menos energía.

Siempre es una buena
idea esbozar un plan.
Un dibujo puede ayudar a los ingenieros a

pensar en su diseño antes de comenzar a

construirlo. Es posible que obtengan nuevas

ideas mientras dibujan y pueden pensar qué
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pasos dar primero.

Los ingenieros prueban
sus soluciones.
Probar una solución puede ayudar a un

ingeniero a mejorar su diseño. Probar su diseño

es cuando puede descubrir si lo que imaginó

resolverá el problema en la vida real.

A veces, un diseño falla.
Un ingeniero aprende mucho sobre su diseño

cuando falla. Luego pueden mejorar el diseño

para que no falle la próxima vez. Cada vez que

rediseñan su solución, puede mejorar.

Hay muchos tipos
diferentes de ingenieros.
Algunos ingenieros trabajan en el diseño de

robots, otros trabajan en mejorar la medicina.

Los ingenieros aeroespaciales trabajan en el

diseño de aviones y cohetes. Todos diseñan y

construyen cosas para resolver problemas.

VOCABULARIO DE INGENIERIA



Ingeniero Alguien que diseña, construye y prueba cosas para resolver problemas.

Ingeniería Uso de las ciencias y las matemáticas para resolver problemas de manera creativa.

Diseño Un boceto, modelo o plan para algo.

Problema Un desafío que necesita solución.

Resolver Encontrar una solución.

Mejorar Hacerlo mejor.

PREGUNTAS SOBRE INGENIERÍA

¿Qué tipo de cosas hace un ingeniero?
Los ingenieros trabajan para resolver problemas creando cosas. Algunos ejemplos incluyen
inventar una bombilla y luego mejorar el diseño.

¿Por qué es importante que un ingeniero pruebe las cosas que crea?
Al probar cosas, los ingenieros pueden descubrir cómo mejorar su diseño.

¿Por qué es importante que los ingenieros tengan buena imaginación?
Pueden usar su imaginación para encontrar muchas soluciones diferentes a los problemas.

¿Cuáles son algunos de los pasos que siguen los ingenieros al resolver
problemas?
Los ingenieros deben hacer un plan esbozando ideas. También necesitan construir sus
soluciones. Necesitan probar sus diseños y luego mejorarlos.

¿Cuáles son algunos ejemplos de problemas que han resuelto diferentes tipos
de ingenieros?
Posibles respuestas: los ingenieros eléctricos pueden construir robots; un ingeniero biomédico
puede hacer medicina; un ingeniero aeroespacial puede diseñar cohetes y aviones.

¿Por qué los ingenieros no se molestan cuando su solución no funciona?
No se enojan ni lloran porque a menudo se necesitan muchos intentos para encontrar una
solución que funcione. Cada vez mejoran su diseño y se acercan a la solución del problema.
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