
Tu tarea: Diseñar un lanzador que pueda lanzar una bola de algodón (u objeto

blando) utilizando solo materiales que tengas en casa.

Paso uno: ¡Inspírate!
Durante toda la historia se han usado ballestas y catapultas para lanzar piedras grandes y

otros objetos. ¡Incluso las vemos hoy en día en competiciones como la Pumpkin Catapult

(Catapulta de calabazas)!

Los ingenieros con frecuencia necesitan investigar antes de planificar sus diseños. Con la

ayuda de un adulto, examina ejemplos de: ballestas y catapultas.

Mientras miras las imágenes, piensa:

● ¿De qué materiales están fabricados los lanzadores?

● ¿Cuál es la diferencia entre una catapulta y una ballesta?

● ¿Cómo mueven los lanzadores los objetos que lanzan?

● ¿Qué diseños te gustan?

Paso dos: Seleccione tus materiales
A continuación, piensa en los diferentes materiales que puedes usar para construir un

lanzador. Algunas ideas de materiales son:

Dobla una cuchara o un tenedor de plástico…

● Elementos elásticos como bandas de goma o bandas para el cabello

● Bola de algodón o una taza de papel…

● Palitos de paletas o popotes…

También puede ser útil tener cinta adhesiva, cuerda, cola y

un par de tijeras.

Paso tres: Diseña tu lanzador.
Como la mayoría de los ingenieros, ¡comienza el proyecto de

tu lanzador haciendo un dibujo de tu diseño!

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto. Se recomienda gafas protectoras
© Science Circus Whittier Team, 2022

https://youtu.be/u0ff8vdmm68
https://youtu.be/u0ff8vdmm68


Paso cuatro: Construye tu lanzador.
¡SÉ PERSISTENTE! Incluso si tu lanzador no funciona de

inmediato, ¡sigue intentándolo!

Si necesitas ayuda…

● ¡Considera trabajar con los que te rodean!

● Piensa en otros materiales adicionales o diferentes que

puedes usar.

● ¡Descansa un poco y tómate tiempo para agarrar aire!

¡Sabemos que todos sois increíbles solucionadores de problemas

y usaréis vuestra creatividad para superar este desafío con éxito!

Para inspiración, cliquea en: National Geographic: Fracaso y persistencia

Preguntas para reflexionar:

● ¿Tu lanzador era preciso (el objeto cayó en la zona deseada)?

● ¿Tu lanzador funcionó siempre igual (el objeto cayó repetidamente en la zona deseada)?

● Si respondiste que “NO” a cualquiera de las preguntas anteriores, dinos que podrías

haber hecho diferente para aumentar la precisión y la uniformidad.

Si te gustó este desafío, cliquea en los siguientes enlaces para descubrir más.

● (Lee) Lectura corta sobre catapultas por Britannica Kids,

● (Mira): Cómo funcionan las catapultas por Nat Geo Kids, o Video de PBS Kids sobre

cómo fabricar una catapulta

● (Reproduce) Videojuego de catapultas.

Paso cinco: Comparte tus lanzadores en Instagram o por correo electrónico
¡Queremos ver tus lanzadores! Con el permiso de tu padre/madre, o tutor, comparte una

fotografía de tu lanzador para nuestra página de Instagram. Al enviar una imagen de tu desafío

por mensajería directa o por correo electrónico, nos estás autorizando por escrito a

redistribuir la imagen en nuestra página oficial de Instagram y en la página

web. 

Instagram: @sciencecircuswhittier

Correo electrónico: sciencecircuswhittier@gmail.com
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