
Tu tarea es diseñar un lanzador que pueda lanzar una pelota de algodón (u objeto
blando), usando solo materiales que tengas en casa.

Este desafío tiene dos partes:
Primera parte Construye un lanzador que pueda lanzar lo más largo posible el objeto blando que
has seleccionado.
Segunda parte Intenta mejorar la precisión del lanzador.
Precisión: significa que su catapulta puede lanzar el objeto blando de forma que aterrice siempre en
la misma zona.

Primer paso: ¡Inspírate!
Los ingenieros con frecuencia necesitan investigar antes de empezar a planificar sus diseños. Las
catapultas y las ballestas se han utilizado durante toda la historia para lanzar piedras grandes y otros
objetos. ¡Incluso las vemos hoy en día en competiciones como la Catapulta de calabazas!

Con la ayuda de un adulto mira ejemplos de: catapultas y ballestas.

Mientras mira las imágenes, piensa:
● ¿De qué materiales están fabricados las catapultas y ballestas?
● ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de lanzadores?
● ¿Cómo mueven los lanzadores los objetos que lanzan?
● ¿Qué diseños te gustan?

Segundo paso: Reúne los materiales para tu lanzador.
Es posible que quieras pensar en diferentes tipos de animales, ¿tienes cosas que …

● Se doblen como un utensilio de plástico (cuchara o tenedor)…
● Se estire como bandas de goma o bandas para el cabello…
● Bola de algodón o taza de papel…
● Artículos rectos como palitos de paletas o popotes…

También puede ser útil tener cinta adhesiva, cuerda, cola y
un par de tijeras.

Tercer paso: Diseña tu lanzador.
Como la mayoría de los ingenieros, ¡comienza el proyecto de
tu catapulta 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
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https://youtu.be/u0ff8vdmm68


Cuarto paso: Construye tu lanzador.
¡SÉ PERSISTENTE! Incluso si tu aparato no funciona de
inmediato, ¡sigue intentándolo!
Si estás estancado…

1. ¡Considera trabajar con los que te rodean!
2. Piensa en otros materiales adicionales o diferentes que

puedes usar.
3. ¡Descansa un poco y tómate tiempo para agarrar aire!

¡Sabemos que eres un solucionador de problemas increíble y
usarás tu creatividad para resolver con éxito este desafío!

Preguntas para reflexionar:
● ¿El objeto que lanzaste con tu lanzador tenía la trayectoria (camino/dirección) que tú querías

que tuviera?
● Si el objeto no va en la dirección que querías, ¿cómo podrías cambiar tu lanzador?

¡Desafío extra! Un lanzador realmente bueno funcionará bajo diferentes condiciones. Pon a prueba
tu lanzador en situaciones con más viento (p. ej., fuera o con un ventilador). ¿Cómo afecta al
funcionamiento de tu lanzador? ¿Cómo puedes rediseñar tu lanzador de modo que las condiciones
del viento no afecten a su exactitud y uniformidad?

Si te gustó este desafío, cliquea en los siguientes enlaces para descubrir más.
● (Mira) Cómo funcionan las catapultas por Nat Geo Kids
● (Mira) Transferencia de energía en una catapulta por PBS Kids
● (Reproduce) Videojuego obre catapultas.

Quinto paso: Comparte tu lanzador en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu lanzador! 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

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
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