
¿Puedes construir un modelo certero de un pirámide usando azucarillo? 

1. Pirámide de azucarillo  

PREPÁRATE 

 Azucarillos 

 Pegamento 

 Cuadrado de cartón  

 Pintura dorada y café  

 Pegamento en aerosol 

(opcional) 

 Arena  

 Lima para uñas  

 Pinceles 

 Vasos 

 Reglas 

 Abanico 

 

MATERIALES 
1. Necesitarás 1 pedazo de cartón, 121 azucarillos, una lima de uñas, y 

una botella de pegamento. 

2. Para construir tu pirámide, necesitarás pegar una base de azucarillos 

8x8 a tu cartón. Antes de pegar los azucarillos ve como se quedan 

juntos. Si no caben todos juntos, usa la lima de uñas para limar un poco 

del azucarillo. ¡No sacudas el azúcar! Júntalo en un montón para usar 

después.  

3. Una vez que hayas construido tu base de 8x8, pegarás una capa de 

6x6 encima de esa. Luego harás una capa de 4x4, una capa de 2x2, y 

corona la pirámide con un solo azucarillo.  

4. Obtén un vaso y mezcla un poco de pintura dorada y café. Obtén un 

pincel y comienza a pintar tu pirámide.  

5. Si tienes pegamento en aerosol, pide a un adulto que lo rocíe en tu 

pirámide. Si no tienes pegamento en aerosol, exprime un poco de 

pegamento blanco en un vaso y píntalo en tu pirámide. Toma un 

manojo de arena y muy cuidadosamente espolvorea la arena sobre la 

pirámide.   

6. Coloca tu pirámide junta al abanico. Regresa periódicamente para 

ver si la circulación de aire creada por el abanico está erosionando  

un poco la pirámide. También puedes dejar caer agua en la pirámide 

ocasionalmente. ¿El agua cambia la forma y apariencia de la 

pirámide?  
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SABÍAS QUE... 

Hay dos diferentes tipos de científicos que estudiarían el mundo del Antiguo Egipto—arqueólogos y antropólogos. Los arqueólogos son 
científicos que estudian artefactos para entender cómo una cultura podía a ver vivido. Su trabajo principal es ubicar sitios históricos y excavar 
ruinas. Todos los artículos que excavan se llaman artefactos. Los antropólogos están más interesados en cómo una cultura ha cambiado a 
través del tiempo. Dependen en evidencia histórica para rastrear evolución social y quieren entender cómo el idioma y la cultura se 
desarrollaron. Los arqueólogos y antropólogos trabajan juntos para revelar estos misterios. Tú hiciste un modelo de una pirámide egipcia. 
Esto es algo que un antropólogo haría para demonstrar cómo las pirámides en el antiguo Egipto cambiaron tras el tiempo. La pirámide de 
Zoser (el edificio de piedra más antiguamente construido en Egipto) construida entre los años 2630-2610 AEC tiene un aspecto muy diferente 
al de la pirámide de Keops (o Jufu) construida entre los años 2580-2560 AEC. Aunque solamente 50 años pasaron entre la construcción de 
cada pirámide, Keops es dos veces el tamaño que el tamaño de Zoser y fue la estructura más alta hecha por humanos por 3,800 años. Un 
antropólogo querría comprender las razones por lo cual la sofisticación de la construcción de las pirámides se desarrolló tan rápido.   

RETO 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un antropólogo y un arqueólogo?  

2. Aparte de Egipto, ¿adónde más en el mundo se encuentran pirámides? Discute tus pensamientos con alguien. 

3. ¿Piensas que una pirámide el tamaño de Keops podría ser construida hoy en día? ¿Qué serían los desafíos para 

construir tal edificio?  

Reto STEAM: La pirámide que construiste mide 8 azucarillos por 8 azucarillos y cabe en una tabla que mide 5 

pulgadas por 7 pulgadas. Si quisieras hacer una pirámide 3 veces más grande, puesta en capas de manera 

parecida, ¿qué tan grande sería la base y qué tan grande tendría que ser la tabla para que quepa? Aquí hay una 

pregunta muy difícil. ¿Cuántos azucarillos necesitarías en total para construir esta pirámide de la base a su cima? 
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