
 

   
 

 LA POLEA 
 

Nombre del objeto Polea 

Edades recomendadas A partir de 10 años 

Áreas temáticas 

combinadas (STEAM) 

Ciencias (Fuerzas físicas, Magnetismo, 

Navegación) 

Historia 

Materiales necesarios • Tijeras 

• Cuchillo de precisión 

• Cartón/ cartulina 

• Compás de dibujo 

• Una aguja gruesa y 3 agujas normales 

• Pegamento 

• Hilo / cordón delgado (sólido) 

(necesitarás al menos un par de metros 

de hilo) 

• Alambre de metal (al menos 15 cm) 

• Cortador de cables 

• 2 pinzas 

• Botellas usadas vacías (3) 

• 2 vasos de plástico que pueden 

sostener el peso de varias monedas 

• Al menos 15 monedas (las mismas) 

• Pajitas (al menos 2) 

Instrucciones paso a paso Paso 1: Lee atentamente todas las 

instrucciones para comprender los materiales 

y el tiempo necesario. 

 

Paso 2: Prepara todos los materiales. 

 
Paso 3: Prepara o crea todos los 
componentes del sistema de poleas. 



 

   
 

 
Paso 4: Monta el sistema de poleas con 1 
polea. 
 
Paso 5: Monta el sistema de poleas con 2 
poleas. 
 
Paso 6: Monta el sistema de poleas con 4 
poleas. 
 
Paso 7: Sacar conclusiones. 

 

Paso a paso: cómo hacer un sistema de poleas con 

objetos cotidianos 

 

Paso 1. Lee las instrucciones 

 

Tiempo necesario: 10 minutos. 

Lee atentamente las instrucciones. 

 

Paso 2. Reúne y prepara los materiales 

 

Tiempo necesario: 10 minutos. 

Coloca todos los materiales en una mesa y verifica que tengas todo. 

 

Lista de Verificación: 

  
Tijeras 

 

  
Cuchillo de precisión 

 

  
Cartón/ cartulina 

 

  Compás de dibujo 



 

   
 

  
Una aguja gruesa y 3 agujas normales 

 

  
Pegamento 

 

  

Hilo / cordón (sólido) (necesitarás al menos un par de 

metros de hilo) 

 

  
Alambre de metal (al menos 15 cm) 

 

  
Cortador de cables 

 

  
2 pinzas 

 

  
Botellas usadas vacías (3) 

 

  

2 vasos de plástico que pueden sostener el peso de 

varias monedas 

 

  
Al menos 15 monedas (las mismas) 

 

  Pajitas (al menos 2) 

 

Prepara los materiales. 

 

Paso 3. Prepara o crea todos los componentes del sistema de poleas 

 

Tiempo necesario: 15 minutos. 

 

5 minutos: 

Con tu compás, traza 8 círculos de 4 cm de diámetro y 4 círculos de 3,6 cm de 

diámetro en tu cartón o cartulina, con suficiente espacio entre ellos para recortarlos 

bien más adelante (para hacer 4 poleas). Ten cuidado de marcar el centro de cada 



 

   
 

círculo. Puedes marcar "O" en los círculos de 4 cm y "I" en los círculos de 3,6 cm para 

distinguirlos fácilmente más adelante. 

 

Una vez hecho esto, córtalos cuidadosamente. Cada polea requerirá 2 círculos de 4 cm 

de diámetro (O) y 1 círculo de 3,6 cm de diámetro (I). 

 

 A continuación, corta 1 cm de paja. Luego, con una aguja gruesa, perfora un agujero 

en el centro de cada polea para que las puntas de las pajitas puedan pasar. Abre el 

agujero en los círculos hasta que la pajilla pueda pasar. 



 

   
 

 

 

Pon las 4 poleas juntas. Para una polea, coloca un círculo O primero (exterior), luego 

toma uno de los círculos I (interiores) y agrégalo al círculo anterior y termínalo con otro 

círculo O. (OIO) 



 

   
 

 

Repite el proceso 3 veces para tener 4 poleas. Las cuatro agujas pequeñas servirán 

como ejes dentro de los pedazos de paja. 

 

 

Una vez que estés seguro de que todo encaja correctamente, pega las piezas de las 

poleas. Aquí usamos pegamento caliente, pero también puedes usar pegamento 

normal. Como explicamos, las poleas deben seguir un “OIO” (círculo externo, círculo 

interno, círculo externo: el círculo más pequeño entre dos más grandes) pegadas entre 

sí, con una pajita de 1 cm atravesándolas. 



 

   
 

 

Usa las botellas como soportes, necesitarás tres botellas con agujas pegadas en la 

parte superior. Puedes calentar las agujas con un mechero antes de meterlas en la 

botella para facilitar el proceso. 

 

 

 



 

   
 

Paso 4. Montar el sistema de poleas con 1 polea 

 

Tiempo necesario: 10 minutos. 

Coloca una botella para fijar la polea en la parte superior del botón. 

 

Toma una de las agujas, enhebra un pedazo de pajilla de lado (servirá como un tope 

para evitar que la polea se caiga de la aguja), luego pasa la polea a través de su pajilla, 

y luego puedes poner otra pajilla de lado para obtener más estabilidad. Después, 

golpea la aguja axel en la tapa de la botella. 



 

   
 

 

Prepara uno de los recipientes pequeños con monedas dentro como peso. Aquí 

usamos botellas vacías de yogur para crearlo. Recorta una forma de cubo. 

 

 

Haz dos agujeros, uno frente al otro, en los lados del recipiente para enhebrar un hilo y 

hacer un asa (como un balde). 



 

   
 

 

 

Con el alambre, corta un trozo pequeño (aproximadamente 1,5 cm) y crea un gancho 

para enganchar tu balde improvisado al asa de cordón. Fija el gancho en el mango de 

tu balde. 



 

   
 

 

Repite el proceso una segunda vez para tener 2 cubos pequeños de monedas 

"enganchables". 

 

Toma una botella de agua para usar como soporte. Puedes mantener la botella llena 

para tener peso y evitar que se vuelque fácilmente. 

Como te explicamos anteriormente, en la aguja axel, enhebra un pequeño trozo de 

pajita de lado a lado para que actúe como tapón y evite que tu polea se deslice hasta 

tocar la botella. Luego agrega la polea colocándola en la aguja (a través de la parte de 

paja de su polea) y pasa otra pieza de paja de lado para que actúe como un tope en el 

otro lado de la polea. 

Mide la altura de la botella, y corta el cordón o el hilo de esta longitud 

aproximadamente: longitud de la botella + 5 cm 



 

   
 

Haz un pequeño lazo en un lado donde vendrá el gancho del balde y pasa la cuerda 

hacia arriba y alrededor de la polea para que vuelva a bajar por el otro lado. 

Tira del hilo hacia el suelo y levanta el cubo. 

 

Para levantar el cubo sin la polea necesitarías una fuerza de X (dependiendo del peso 

de tus monedas). 

Con la polea, necesitarás esa fuerza menos la gravedad. 

 

Paso 5. Montar el sistema de poleas con 2 poleas 

 

Tiempo necesario: 10 minutos. 

 



 

   
 

Puedes agregar una segunda polea así: agregando una segunda botella, uniendo un 

extremo del cordón, enganchando tu segundo balde directamente a una polea, 

pasando el cordón debajo de esta polea, luego por encima de la primera polea. 

Necesitarás un poco más de la mitad del peso del balde hacia abajo para levantarlo. 

Por lo tanto, divide la fuerza necesaria para levantar el balde por la mitad de lo que 

habría sido si simplemente lo hubieras levantado sin poleas. Para levantar un cubo de 

10 monedas, necesitarás 6 (un poco más de 5). 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Paso 6. Montar el sistema de poleas con 4 poleas 

 

Tiempo necesario: 10 minutos. 

 

Para este paso necesitarás 3 botellas. Ata el hilo a la parte superior de la primera 

botella y pásalo por debajo de una primera polea (conectada al balde con peso para 

levantar), luego hacia arriba, sobre una polea unida en la parte superior de la segunda 

botella, luego hacia abajo, debajo de una tercera polea que también va unida a la 

cubeta a levantar, y finalmente, de vuelta sobre la polea unida a la tercera botella. A 

este otro extremo del cordón, también le adjuntas un balde. (Lo llamaremos balde 2.) 

Para levantar 10 monedas, deberá insertar 4 monedas (un poco más de 3 monedas). 

 



 

   
 

Como puedes ver, debes agregar un trozo de alambre dentro de ambas poleas hacia 

abajo y unirlas con un trozo de hilo, en el que colgará el cubo. 

 

 

 

Paso 7. Sacar conclusiones 

 

Tiempo necesario: 10 minutos. 

 

Juega con el número de poleas y el peso para averiguar por cuánto se divide el peso 

con cada polea adicional. También puedes doblar las poleas en un solo soporte. 

 



 

   
 

Deja que los alumnos experimenten y tomen nota de sus resultados. Luego repasa la 

teoría con ellos para ilustrar exactamente lo que sucede a nivel físico. 

 

Contenido adicional: 

- Máquinas simples: La polea (en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=r3Ru1zZjvug 

 

- Por qué los bloques Snatch son IMPRESIONANTES (Cómo funcionan las 

poleas) - Smarter Every Day 228 (en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=M2w3NZzPwOM 

 

- Poleas DIY con cosas cotidianas (en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=TG7MK3L2LFY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3Ru1zZjvug
https://www.youtube.com/watch?v=M2w3NZzPwOM
https://www.youtube.com/watch?v=TG7MK3L2LFY

