
Tu tarea: ¡Construir una catapulta que pueda lanzar una bola de
algodón (u otro objeto blando) utilizando solo materiales que tengas

en casa!

Paso uno: ¡Inspírate!
Los ingenieros investigan antes de empezar a hacer un dibujo, que se conoce como diseño.
Pero primero hablemos sobre las catapultas. Las catapultas se han utilizado durante toda la
historia para lanzar piedras grandes y otros objetos. Con la ayuda de un adulto, miras
ejemplos de catapultas.

¡Incluso las vemos hoy en día en competiciones como la Catapulta de calabazas!
Mientras miras las imágenes, piensa en:

● ¿De qué están hechas las catapultas y las ballestas?
● ¿Cómo mueven las catapultas y las ballestas los objetos que lanzan?
● ¿Qué diseños te gustan?

Paso dos: Elige tus materiales
Algunas ideas de materiales para la catapulta son:

● Dobla un tenedor o cuchara de plástico o popotes…
● Artículos que se estiren como bandas de goma o bandas para el cabello …
● Bola de algodón o taza de papel…
● También puede ser útil tener cinta adhesiva, cuerda, cola y tijeras para construir tu

catapulta.

Paso tres: Diseña tu catapulta
¡Comienza haciendo un dibujo del diseño de tu catapulta!
Esto te ayudará a pensar más en tus ideas.

No olvides tener en cuenta los materiales que encontraste
cuando dibujes tus diseños.

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


Paso cuatro: Construye tu catapulta.
¡A continuación, empieza a construir tu catapulta utilizando tus
materiales!

Aunque tu catapulta no funcione de inmediato, ¡sigue intentándolo!

Si necesitas ayuda…

● ¡Colabora! Trabaja con alguien más.
● Piensa en otros materiales adicionales o diferentes que

puedes usar.
● ¡Descansa un poco y tómate tiempo para pensar en nuevas ideas!

Cliquea en los siguientes enlaces para conseguir más inspiración de Sesame Street:
● Sesame Street: El poder del todavía
● Sesame Street: Palabras sobre la calle, Sesame Street:

Si te gustó este desafío, cliquea en los siguientes enlaces para obtener más
información

● (Lee) Catapultas por Britannica Kids,
● (Mira) Cómo funcionan las ballestas por

Nat Geo Kids

● (Mira) Video de PBS Kids para
construir una catapulta

● (Reproduce) Videojuego de
catapultas.

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