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¿Alguna vez hiciste un largo 
viaje en auto? ¿Dónde fuiste?

Sueña A Lo Grande

Imagina que tienes tu propio auto.  Y no solo es tuyo, sino que también 
puedes empacar y manejar hacia donde tú quieras. ¿A dónde irías?  

Una vez que tengas un lugar en mente, piensa qué cosas empacarías. 
¿Qué necesitarías si fueras a ese lugar con tu familia por dos semanas? 

A menos que seas un experto empacando o se te olviden un par de 
cosas, es muy probable que hayas hecho una lista muy larga. ¡Dos 
semanas de vacaciones es mucho tiempo! 

Auto De Escape 

Afortunadamente, no tendrás que meter todo en el maletero del auto 
imaginario que conducirás hasta tu destino soñado. Podrás poner 
algunas cosas en el techo de tu auto también… Pero primero, ¡tendrás 
que diseñar la mejor forma de hacerlo!
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ABC del Empaque 

Cuando pones cosas en el techo de tu auto, necesitas asegurarte que no se caigan. No solo debes 
asegurarte de que tu equipaje llegue al lugar de vacaciones, sino también que tu auto sea seguro para 
andar en la ruta. 

Muchos autos tienen parrillas de techo, lo cual facilita colocar cosas arriba del auto. Algunas 
personas atan el equipaje directamente a la parrilla de techo, mientras que otras personas colocan 
un portaequipaje sobre la parrilla de techo. Los portaequipajes son contenedores que vienen en 
diferentes formas y tamaños, pero todos tienen un objetivo principal: transportar de forma segura 
cosas que no entran dentro del automóvil.

Empacar en el Techo

¡Planea un largo viaje en auto y construye un 
portaequipaje para empacar tus maletas!

Luego sigue los siguientes pasos: 

1. Experimenta con los materiales listados arriba y piensa cómo 
puedes mejorar el transporte de tu equipaje en el techo de tu 
Auto Clásico. Recuerda: debes crear un contenedor que pueda 
transportar tu equipaje en todo tipo de clima y que pueda 
asegurarse fácilmente a tu auto. 

2. Comienza haciendo debajo un bosquejo de tu diseño. 
Asegúrate de usar un lápiz así puedes hacer cambios cuando 
se te ocurran nuevas ideas. Mientras dibujas, ¡usa la lista de 
materiales para poder etiquetar cada parte! 

Para diseñar tu parrilla 
de techo y portaequipaje, 
necesitarás: 

• Tu Auto Clásico
• Lápiz
• Palitos De Madera Para 

Manualidades
• Pegamento Instantáneo
• Plástico Para Envolver
• Cuerda
• Tuercas Hexagonales (o 

cualquier otro material que 
puedas usar para simular 
equipaje)
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Bosquejo De Mi Diseño:

Construye Tu Prototipo:

Ahora que tienes algunas ideas iniciales, ¡es hora de construir! ¿Qué piensas que tiene más sentido 
construir primero? ¿El portaequipaje o la parrilla de techo? ¡Piensa qué es lo mejor y comienza!

Una vez que tengas la parrilla de techo y el portaequipaje listos, asegura a ambos en el techo de tu 
Auto Clásico y llévalo a dar una vuelta.  Debes asegurarte que estén bien sujetados antes de agregarle 
el equipaje.

Hora De Empacar 
Una vez que estés seguro de que tu parrilla de auto está lista para las maletas, imagina que las tuercas 
hexagonales son equipaje y lentamente agrégalas al techo de tu auto. Agrégalas una por una hasta que tu 
portaequipaje esté lo más lleno posible. Luego saca tu auto para probarlo otra vez y asegurarte que todo 
se mantenga en su lugar. 
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“Los portaequipajes son 
contenedores que vienen en 
diferentes formas y tamaños, 
pero todos tienen un objetivo 
principal: transportar de 
forma segura cosas que 
no entran dentro del 
automóvil.”

Incorporaciones De Último Momento

¡Uy! Parece que te has olvidado de empacar una maleta grande y muy importante. ¿Cómo podrías 
modificar tu portaequipaje para que pueda sostener aún más cosas? 

Con cuidado realiza los cambios y fíjate cuánto más puede cargar.  Si necesitas desarmar tu diseño 
original, ¡está bien!, muchos de los grandes inventos pasaron por muchas pruebas antes de quedar bien.

Sale A La Ruta

Una vez que estés seguro de que todo está bien 
construido y empacado, estás listo para salir a 
la ruta. Con suerte algún día podrás embarcarte 
en una aventura como esta en la vida real… 
pero hasta entonces, imaginarlo es lo mejor que 
puedes hacer. ¡Buen viaje!


