
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENS 

Jóvenes y Adultos 



  

 
 

Los desafíos de CiTIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 
CiTIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y 
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos 
en cada propuesta. 
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES SALIR 
A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes ingeniar con cuál reemplazarlo para 
lograr el desafío. 
 

DESAFIO: PENDULO DE NEWTON 

El desafío de hoy es la construcción del péndulo de Newton, fue creado por Edme 
Mariotte, un físico francés. Lleva el nombre de Newton porque su movimiento 
obedece a las 3 leyes planteadas por el físico: la ley de inercia, la ley de movimiento y 
la ley de la mecánica. 

El mecanismo básico para hacerlo funcionar lo conocemos: solo hay que levantar una 
de las bolas de los extremos y dejarla caer para que las otras se empiecen a mover 
continuamente. Pero, ¿por qué sucede esto? 

Al dejar caer la primera bola esta le dará impulso a la segunda, que se moverá hasta 
llegar a la que está a su lado. El proceso ocurrirá hasta llegar a la quinta bola que, al no 
tener con qué chocar, caerá e iniciará el movimiento a la inversa. En cada choque 
entre las bolas se conservará una determinada cantidad de movimiento sin perder casi 
nada durante la fricción. Sin embargo, a pesar de que la fricción es muy pequeña, esta 
irá disminuyendo el movimiento del péndulo en su totalidad hasta detenerse. 

Este péndulo está constituido por un conjunto de péndulos idénticos (normalmente 
cinco) colocados de tal modo que las bolas se encuentran perfectamente alineadas en 
sentido horizontal y en contacto con sus adyacentes cuando están en reposo. Las bolas 
están suspendidas de un marco por medio de dos hilos de igual longitud, inclinados el 
mismo ángulo en sentido contrario el uno con el otro. Esta disposición de los hilos de 
suspensión permite restringir el movimiento de las bolas en un mismo plano vertical.  

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4100/la-primera-ley-de-newton-ley-de-inercia?utm_source=internal_link
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4103/la-segunda-ley-de-newton-ley-del-movimiento?utm_source=internal_link
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4555/leyes-de-newton-tercera-ley-de-la-mecanica?utm_source=internal_link


  

 

 

 

 

 



  

MATERIALES 

PARA LA BASE: como ves hay distintas opciones, con base de cartón o con base de 
baja lenguas. También puedes usar otros materiales que tengas en casa, como trocitos 
de madera, la idea es que sea resistente. 

PARA EL PENDULO: 

• 5 bolitas o canicas del mismo tamaño 
• 5 trozos de hilo del mismo tamaño 
• 1 marcador negro 
• Pistola encoladora. Silicona fría o cualquier pegamento que adhiera las bolitas 

al hilo 
• Marcador negro 
• Cinta de papel o cintex 

CONSTRUCCION 

Arma primero la base, ya sea de cartón o de baja lengua, siguiendo las imágenes. 

Una vez que la tengas armada déjala secar bien para que quede firme, mientras tanto 
arma los péndulos. 

Pega el punto medio del hilo a la bolita con silicona o el pegamento que tengas y 
marca con el marcador en la base donde va a ir cada bolita. 

 IMPORTANTE: todas deben quedar a la misma altura, tocándose unas con otra. 

Pega cada péndulo en su lugar y deja secar bien todo el dispositivo. 

Listo!!! A jugar y entretenerte aprendiendo FISICA. 

Si lo deseas puedes compartir una foto o video de la actividad en su perfil de 
Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Cuentas Oficiales de la DGE:  
 

  @MzaDGE 

@DGEMendoza 

@dgemendoza 



  

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron 
sencillas.  

https://forms.gle/2gmLrVr9YaMVCBFPA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/2gmLrVr9YaMVCBFPA

