SEGUNDO CICLO
CUARTO Y QUINTO GRADO
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 cual reemplazarlo para lograr el
objetivo.

¡HOLA!
NOS VOLVEMOS A ENCOTRAR PARA SEGRUIR
EXPLORANDO Y USAR TODO TU INGENIO.

¿QUÉ TE TRAEMOS HOY?

La propuesta de hoy es que puedas
realizar un “lanza pelota” y jugar
con tu familia y ver quien logra la
mayor altura o la mayor distancia al
lanzar la pelota.

LANZA PELOTAS
PARA HACER UNO NECESITAS








Una botella de plástico vacía pequeñaTijera
Piolín o lana
Bandas elásticas
Un clavo para perforar la tapa
Una pelotita pequeña
Una bolita de madera o una tapa plástica perforada.

PROCEDIMIENTO
El diseño es bastante simple de realizar siguiendo correctamente los pasos. ¿Comenzamos?
Con ayuda de un adulto corta la botella en la parte superior como muestra la
imagen.

Realiza cuatro marcas enfrentadas como si hicieras dos rectas perpendiculares
que se cruzan en el centro de la botella, luego realiza en cada marca un corte
de aproximadamente un centímetro.

Coloca las bandas elásticas de manera que cada bandita pase por los cortes
opuestos, como se muestra a continuación.

Una vez que tienes las banditas elásticas cruzadas, toma un pedacito de piolín o
lana y anuda en el centro de las banditas sujetándolas.

Realiza un agujero en la tapa de la botella, con ayuda de un adulto, para luego
pasar por ahí el piolín o lana que anudaste en las banditas elásticas.

Una vez que quede así sujeta en el extremo de la cuerda, una bolita y prueba su
funcionamiento. Verás que, al tirar del piolín, las bandas elásticas bajas también.

Coloca la pelota y tira de la cuerda, observa como la pelota también baja para
luego salir por el aire, cuando sueltes el piolín.

¡Ya puedes probar lanzarla para ver qué lejos sale disparada o cuán alto vuela!

ALGO MÁS SOBRE ESTA PROPUESTA
Esta es una propuesta en la que tú puedes probar distintas variantes para ir sacando
conclusiones y obtener el mejor “lanza pelotas” que puedas hacer. A continuación, te
dejamos algunas preguntas qué pueden servir de guía para que explores:
¿Cuándo funciona mejor? ¿Con la bolita de madera en el extremo del piolín o sin ella?
¿Es importante cuánto mide la cuerda?
¿Importa cuán tirantes o flojas estén colocadas las banditas elásticas?
¿El tamaño de la botella hará diferencia en qué tan lejos se dispara la pelota)

Finalmente, te dejamos otros modelos de “lanza pelotas” para que sigas explorando y
divirtiéndote. Éstos se realizan con vasitos plásticos y globos.

Fuente: http://arvindguptatoys.com/toys/Ballbounce.html
https://frugalfun4boys.com/make-ping-pong-ball-launcher/

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están en
el siguiente enlace:

https://forms.gle/SpMYtedkzaW6Tku49

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en su
perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos.
@DGEMendoza
@MzaDGE

@dgemendoz

