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La catapulta fue una de las máquinas de combate más peligrosas de la historia. No contaba con la 

tecnología de un objetivo láser y, a pesar de ello, era capaz de lanzar piedras con precisión a distancias 

muy lejanas.  

En esta lección aprenderás sobre el principio de funcionamiento de las catapultas, y en qué casos, en la  

actualidad, usamos estos principios para lanzar objetos con precisión. 

 

En esta lección aprenderás: 

• Cómo funcionaban las catapultas 

• Cómo se controlaba la trayectoria de vuelo del objeto lanzado 

• Cómo en el deporte, se utiliza la trayectoria de vuelo de un objeto. 

 

Después de esta lección podrás: 

• Llevar a cabo la construcción y hacer funcionar las catapultas 

• Describir las reglas de lanzamiento de la pelota para lanzarlas lo más rápida posible, en la medida 

de lo posible. 

• Construir tu propio lanzador de objetos 

• Programar el lanzador para que acierte en el objetivo. 
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1. Describe cómo funciona la catapulta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Enumera deportes en los que los atletas utilizan las leyes de la física para controlar el vuelo de un 

objeto: 

• …………………………………………………………………  

• …………………………………………………………………  

• …………………………………………………………………  

 

3. Dibuja la visualización de la trayectoria de vuelo de dos bolas. Uno lanzado con un ángulo grande 

(aprox. 75 grados) y el otro bajo (aprox. 45 grados). 
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Experimento 
Diseña y construye un lanzador de bolas que puedas usar para varios experimentos. A continuación, tu 

máquina participará en un concurso de tiro para apuntar a una diana de papel. 

 

 

Después de construir el lanzador, haz experimentos y responde las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo afecta la longitud del brazo de la catapulta en la distancia del lanzamiento? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Cómo cambia la distancia de vuelo de la bola en función de la fuerza del disparo (diferente 

potencia del motor) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

• Cómo el ángulo de tiro afecta la distancia de tiro 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

• Cómo el peso de la bala afecta la distancia del lanzamiento. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Nivel superior: Antes de iniciar la catapulta, aparece una señal de advertencia  

y el LED rojo se enciende cuando la catapulta está en movimiento. 
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Guarde los parámetros de los motores utilizados en el proyecto: 

      

Potencia         

Tiempo         

 

        

         

 

Tome una foto de su proyecto. Imprímelos en formato 10*15cm. Pegue la imagen de abajo. 

Nivel superior: Cuando aprendas acerca del sensor de distancia, vuelve 

a esta tarea y escribe un programa para que la catapulta dispare una 

bala a cualquiera que se acerque a una distancia inferior a 50 cm. 
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