
Continuado ›

Gran idea
Explore la física tras 
una máquina simple 
construyendo una 
catapulta.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• palitos artesanales 

gigantes
• palitos artesanales 

pequeños
• cucharas
• ligas
• recipiente de plástico
• pompones
• instrucciones Catapultas

Opciones 
entretenidas
POR ADELANTE

Construya una “pared 
de castillo” para que los 
participantes la destruyan. 
Lancen objetos pesados, 
como canicas, contra 
pilas de vasos plásticos u 
otros materiales ligeros. 
Anime a los participantes a 
experimentar con el ángulo 
del lanzamiento para causar 
el mayor daño posible a las 
paredes del castillo. Luego, 
permita que construyan una 
estructura para el siguiente 
grupo.

Preparación
Ponga todos los materiales en una mesa, en orden: tarjeta 
de instrucciones, palitos artesanales pequeños, ligas, palitos 
artesanales gigantes, cucharas, cinta enmascaradora. Se 
recomienda disponer varias estaciones de construcción o una línea 
de montaje. Es buena idea hacer una catapulta de muestra. De 
esta manera los estudiantes pueden ver el producto terminado, y 
usted puede asegurarse de entender las instrucciones y anticipar 
cualquier problema que los niños puedan tener al construir su 
catapulta. La parte más difícil para los niños pequeños es enrollar 
ligas, así es que debe tener ayuda adicional o pedirles a los 
familiares que ayuden con este paso. También puede preparar 
algunas etapas por adelantado para agilizar el proceso

Disponga blancos para que los estudiantes hagan tiro al blanco 
con sus pompones. Ponga una variedad de blancos: en la pared, en 
el piso, algunos cerca, otros lejos. Ponga un recipiente plástico con 
pompones cerca del área de lanzamiento.

Arriba el telón
Muéstreles a los familiares el funcionamiento de la catapulta: 
ponga un pompón en la cuchara, jálela hacia atrás y suéltela para 
lanzar el proyectil. Esto les permite a los estudiantes entender 
cómo hacer su propia catapulta.

Ayúdeles a los familiares a construir su catapulta de acuerdo con 
las instrucciones. Es posible que a los niños menores les cueste 
enrollar las ligas en los extremos de los palitos artesanales. Anime 
al adulto o hermano mayor acompañante a ayudar con esta parte, 
y permítales a los estudiantes contar los materiales que necesitan 
para construir la catapulta. Anímelos a jugar y experimentar con su 
catapulta apuntándoles a los blancos que hay en la sala. Pueden 
cambiar el ángulo de lanzamiento deslizando el fulcro –la pila de 
palitos artesanales–. ¿Cómo afecta esto el lanzamiento?
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¿Como es esto ciencia?
Las catapultas ejemplifican muy bien a las máquinas diseñadas para reducir la cantidad de energía 
y fuerza necesaria para hacer trabajo. La catapulta se basa en la máquina simple llamada palanca, 
que en este caso es el palito artesanal que sirve de brazo de lanzamiento. La palanca se une al fulcro, 
formado por el haz de palitos artesanales pequeños en que se apoya la palanca. Cuando se jala la 
palanca, se aplica una fuerza que la palanca amplifica para lanzar el pompón.

Hay dos tipos de energía: potencial (energía almacenada) y cinética (energía de movimiento). En 
el caso de la catapulta, se acumula energía potencial en la catapulta cuando se jala hacia atrás la 
palanca. Una vez que la palanca se suelta y vuelve a su posición original, la energía que se había 
acumulado se transforma en la energía cinética que se transfiere al pompón que se desplaza por el 
aire.

La Primera Ley de Newton indica que un objeto en movimiento se mantiene en movimiento a 
menos que se le aplique una fuerza externa. En este caso, la fuerza externa es la gravedad, que 
obliga al pompón a caer.

Cuando desliza el fulcro, el participante cambia la cantidad de energía potencial y, por lo tanto, 
cambia la energía cinética que la catapulta transferirá al pompón. Cuando el fulcro está cerca de 
la parte de adelante de la catapulta, se necesita más fuerza para jalar la palanca, se acumula más 
energía en la catapulta y el pompón llega más lejos. Cuando el fulcro se acerca a la parte de atrás de 
la catapulta, se acumula menos energía y el pompón no llega tan lejos.

En las guerras antiguas y medievales, la palanca de la catapulta se utilizaba para lanzar piedras 
contra paredes y derribarlas. Pero hay palancas en muchas otras partes: balancines de terreno de 
juegos, tijeras, carretillas, pinzas o el pedal de freno del auto. Hay máquinas simples por todas partes.

Relación con Carolina del Norte
El barco de guerra USS North Carolina pasó a la historia el 5 de noviembre de 1915 cuando por 
primera vez en la historia una catapulta impulsó un avión para que despegara desde un barco. El 
avión del aviador naval Henry Mustin despegó por medio de un primitivo sistema de catapulta. 
Hasta ese momento, nunca se había intentado hacer despegar un avión desde un barco en 
movimiento. Después de ese arriesgado inicio en 1915, las capacidades de los portaviones 
estadounidenses aumentaron rápidamente. En 1922, el portaviones USS Langley llevaba 30 aviones. 
Los superportaviones clase Nimitz de hoy en día pueden llevar más de 62 aviones. Aun así, el Nimitz 
debe una de sus principales funciones –el uso de catapultas para lanzar aviones a velocidades 
suficientemente altas como para despegar desde una pista corta en el mar– al despegue original de 
Mustin desde el USS North Carolina.
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Suministros
• 5 palitos artesanales 

pequeños
• 4 ligas 
• 2 palitos artesanales 

gigantes 
• 1 cuchara 
• pompones

Instrucciones
1. Haga una pila de cinco palitos pequeños y amarre cada extremo con una liga. Este es el fulcro (punto de 

apoyo).

2. Entre los dos palitos de abajo del fulcro, inserte un palito gigante hasta que sobresalga un poco por el 
otro lado.

3. Alinee el otro palito gigante sobre el fulcro y la parte sobresaliente del palito gigante de abajo.  Amarre 
los extremos de los palitos gigantes con una liga. El palito gigante de arriba es el brazo de lanzamiento.

4. Ponga el extremo del mango de la cuchara debajo de la liga que sujeta el brazo de lanzamiento. Luego 
amarre el mango de la cuchara al brazo de lanzamiento con otra liga. 
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Prueba tu catapulta
La catapulta está lista para el lanzamiento. Ponga un pompón en la cuchara, jale el brazo de 
lanzamiento hacia abajo y suelte.

¿Qué tan cerca del objetivo puedes aterrizar tu pompón?
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