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¿QUÉ HAY EN ESTE
MANUAL?
Esta Guía del Creador de STEM incluye
instrucciones paso a paso para
construir su propia Catapulta EZ,
además de cuatro actividades y un
desafío adicional para poner a prueba
su catapulta.

DATO
SOBRE
EL KIT DE
CATAPULTA
PITSCO

El primer Kit de Catapulta
Pitsco fue introducido en
nuestro catálogo de 2006 y
apareció en la portada
del catálogo de ese
año.

¿SABÍA
USTED?
Mientras que
normalmente se
ven las catapultas como
armas medievales de guerra, el
despliegue de catapultas más grande
en la historia fue en realidad en el
frente occidental durante la Primera
Guerra Mundial, se las utilizaron para
lanzar granadas de mano a grandes
distancias donde se encontraban
las trincheras de la fuerza
opositora.

A TRABAJAR
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos, ya sabe, construir una catapulta!

HOJA DE CARTULINA
TROQUELADA

3 JUNTAS
TÓRICAS

2 BANDAS
ELÁSTICAS

12 CUENTAS DE
COLLAR

VARILLA
CILÍNDRICA DE
1/8 PULGADAS

PASADOR
PIVOTE

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS, CINTA MÉTRICA O
REGLA, UN BLANCO Y TIJERAS

Siga las
instrucciones de
la Guía del Usuario
de la Catapulta
EZ de su kit para
construir su
catapulta. Cuando
se complete
la catapulta,
estará listo para
comenzar las
actividades.
Asegúrese de
guardar los
pedazos de
desecho de la
hoja troquelada;
puede usarlos
más adelante en
otra actividad.

PREPARE, APUNTE, ¡FUEGO!
PONGA
A
PRUEBA
SU
CATAPULTA
¡Veamos con qué estamos trabajando!
EXACTITUD Y PRECISIÓN

ENFOQUE EN
LAS MÁQUINAS
SIMPLES

Las palancas como las que se

¡Su catapulta está terminada; ahora usted necesita ver lo bien que se
encuentran en una catapulta se
dispara! Configure su blanco (balde, lata de café vacía, tazón grande o
pueden
utilizar para multiplicar las
recipiente similar) a unos 10 pies de la catapulta sobre una superficie
fuerzas o aumentar las distancias según
plana. Antes de usar la catapulta, asegúrese de ponerse las gafas
la longitud del brazo de la palanca.
protectoras. Nunca dispare en la dirección en la que se encuentra
Los científicos antiguos lo sabían
una persona o animal. Cargue una de las cuentas de collar en la
catapulta y tire del brazo de la catapulta hacia atrás, pero no hasta
bastante bien: esta es la cita de
el final, sino casi hasta la mitad para el primer intento, ¡y suéltelo!
Arquímedes, “Dame una palanca
¿Cómo le fue? ¿Le dio al blanco? ¿La cuenta fue demasiado lejos o no lo
lo suficientemente larga y un
suficientemente lejos? Practique un par de veces apuntando y averiguando
fulcro donde colocarla, y
qué tan atrás debe tirar del brazo de la catapulta para alcanzar el blanco.

moveré el mundo.”

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
¿Con una palanca hay tres puntos im
que debe considerar: dónde está la portantes
esfuerzo, dónde está la fuerza de la fuerza del
y dónde está el fulcro o el punto de resistencia
¿Puede encontrar los tres puntos en su equilibrio.
catapulta?

¿Cuáles son algunas
de las formas en las
que podría cambiar
los otros dos puntos
de su catapulta?

¿Cuál de estos tres puntos cambia cuandozo
usted cambia la distancia al tirar del bra
de la catapulta hacia atrás? (Consejo: Los
otros dos puntos permanecen iguales en una
prueba de exactitud y precisión.)

ACTIVIDAD
1
¡Vamos a probar la fuerza del brazo!
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos ver cuánta fuerza tiene la catapulta!

CATAPULTA
CONSTRUIDA

CUENTAS DE
COLLAR

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS, CINTA MÉTRICA O
REGLA, PASADOR PARA EL BRAZO, OBJETOS PARA MARCAR

Los militares a menudo usaban catapultas en un proceso para probar su alcance. Probaron el alcance
de la catapulta con la misma carga repetidamente para determinar la distancia que se podía alcanzar
la catapulta. De esta manera, cuando la usaban en una batalla, podían dispararla con mayor precisión.
Probará el alcance de su catapulta utilizando los agujeros del brazo en la palanca para limitar la
distancia en la que puede tirar del brazo de la catapulta. En primer lugar, debe encontrar o hacer
algo que entre en los agujeros para crear un pasador para los brazos. Un sujetapapeles con un brazo
doblado ligeramente (Figura 1) se puede introducir fácilmente en los agujeros (Figura 2). También
puede cortar un pedazo del material que sobra de su kit de Catapulta EZ.

FIGURA 1

FIGURA 2

Puede mover el pasador del brazo de la palanca para permitir que el brazo se deslize más hacia atrás.
Registre su hipótesis sobre lo que sucederá con el alcance del proyectil cuando tire del brazo.
Hipótesis: __________________________________________________________________________

Ahora viene la parte divertida. ¡Probando la catapulta!
Primero, póngase las gafas protectoras. Usted debe probar su catapulta por lo menos 10 veces
con un pasador en cada agujero. Dispare una cuenta de collar a la vez, mida y marque la posición de
las cuentas utilizando objetos como centavos, círculos troquelados del kit de Catapulta EZ o cinta
adhesiva. Registre sus datos en la tabla a continuación. Cuando haya terminado, calcule y registre la
distancia media de los disparos de la catapulta con el pasador en cada uno de los tres agujeros.
Prueba

Distancia: Agujero 1
(pulgadas)

Distancia: Agujero 2
(pulgadas)

Distancia: Agujero 3
(pulgadas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
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ACTIVIDAD
2
ALCANZAR EL BLANCO
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos alcanzar el blanco!
CUENTAS DE
COLLAR

CATAPULTA
CONSTRUIDA

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS,
PASADOR PARA EL BRAZO Y UN BLANCO

Cuando comenzaba la acción en el campo de batalla, el verdadero propósito de la catapulta era alcanzar el
blanco. La colocación de las catapultas en el campo de batalla era limitada, por lo que los ejércitos que las
utilizaban tenían que ajustar la catapulta para alcanzar el blanco sin mover la catapulta en el campo.

1

Coloque su catapulta en la posición de tiro. Determine la distancia más lejana que
puede usar y coloque el balde que usará como blanco a la mitad de esa distancia
delante de la catapulta.

2

Ubicación
del Blanco

Para ver cuán precisa es su catapulta, dispare al blanco en esa posición por lo
menos 10 veces. Registre el número de veces que alcanzó el blanco y el número
de veces que disparó en la tabla a continuación. Calcule el porcentaje de aciertos y
regístrelo en la tabla. Mueva el blanco a un punto intermedio entre la distancia más
lejana posible y la primera distancia y repita el proceso. A continuación, muévalo a
la distancia más lejana posible y repita el proceso una vez más.

Número Total de
Disparos

Aciertos

Porcentaje de Aciertos

1
2
3

CONSEJO:

Para calcular el porcentaje de aciertos, divida el número de aciertos por el número total de
disparos y luego multiplique el resultado por 100.

PIÉNSELO
PLANTEE LA
PREGUNTA
Porque entender el por
qué es importante.
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¿Desde qué distancia alcanzó
el blanco con mayor precisión?

ACTIVIDAD
3
TIEMPO DE JUEGO
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos divertirnos!
CATAPULTA
CONSTRUIDA

CUENTAS DE
COLLAR

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS,
PASADOR PARA EL BRAZO, OBJETOS PARA
MARCAR, CINTA MÉTRICA O REGLA, BLANCO
Y OTROS MATERIALES DISPONIBLES PARA
USAR PARA UN JUEGO

En estos tiempos, las catapultas funcionan como forma de entretenimiento. Se han desarrollado
competiciones en torno a la capacidad de la catapulta de lanzar objetos más lejanos o de alcanzar blancos.
En esta actividad, tiene que diseñar un juego para la catapulta en el que puedan participar varios jugadores.
Asegúrese de incorporar los siguientes cuatro elementos a su juego:
• Un objetivo: ¿Cuál es el propósito del juego?
• Las reglas: ¿Qué puede o no hacer un jugador durante el juego?
• El final: ¿Qué determina cuándo se termina el juego?
• El azar: ¿Qué elementos del azar pueden ayudar a determinar el resultado del juego?
Escriba sus reglas del juego y pruébelas hasta que esté satisfecho con el juego.
(Puede utilizar este espacio o papel adicional si es necesario.)

PIÉNSELO
PLANTEE LA
PREGUNTA
Porque entender el por
qué es importante.
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ACTIVIDAD
4
RACHA VICTORIOSA
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos anotar puntuaciones grandes!
CATAPULTA
CONSTRUIDA

CUENTAS DE
COLLAR

NO INCLUIDO: GAFAS PROTECTORAS,
PASADOR PARA EL BRAZO, OBJETOS
PARA MARCAR, CINTA MÉTRICA O REGLA,
UN BLANCO Y OTROS MATERIALES
DISPONIBLES PARA USAR PARA UN JUEGO

Juegue su juego de cinco a 10 veces con otras personas usando las reglas que escribió en la actividad
anterior. Preste atención a las estrategias que parecen ayudar a ganar el juego y los escollos que hacen que
los jugadores pierdan el juego. Cree y anote una lista de consejos para las reglas del juego aquí.

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
¿Recomendaría este juego
a otras personas para
jugar? ¿Por qué o por qué no?
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CONSEJO:

¡Mire cómo se empaquetan otros juegos para inspirarse!

¡Muestre lo que hizo!
Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.

