
   
 

   
 

 

COPA DE PITÁGORAS 
 

Nombre del objeto Copa de Pitágoras (con arcilla) 

Edades recomendadas  A partir de 7 años 

Áreas temáticas 

combinadas (STEAM) 

Ciencias (Fuerzas físicas, Presión, Materiales) 

Ingeniería 
Arte 

Matemáticas (Medidas) 

Historia 

Materiales necesarios • Alrededor de 400 gramos de arcilla por 

taza. 

• Arcilla cocida al horno o arcilla auto-

secante 

• Horno especial para barro 

• Cuchillo de precisión 

• Una regla 

• Un rodillo de amasar (o un objeto 

cilíndrico que pueda servir como tal: 

botella recta de vidrio u otro) 

• Un poco de papel vegetal (idealmente 

dos hojas +/- A3 por persona) 

• Un bolígrafo/una pajita 

• Una cuchara metalica 

• Un vaso pequeño u otro objeto circular 

para cortar el diámetro del fondo de la 

taza (debe tener unos 8 cm de 

diámetro, también se puede hacer de 

cartón de antemano) 

• (Opcional: un bol pequeño con agua) 

• Una forma de lavarse las manos 

después 



   
 

   
 

Instrucciones paso a paso Paso 0: ¿Qué es una copa de Pitágoras? 

 

Paso 1: Preparando todos los materiales y 

leyendo las instrucciones y los modelos. 

 

Paso 2: Construyendo la Copa. 

 

Paso a paso: cómo construir la copa de Pitágoras 

 

Paso 0. La Copa de Pitágoras: ¿Qué es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_from_Samos.jpg 
 

La copa de Pitágoras se remonta al siglo VI a.C. y se originó en Samos, Grecia. 

Una copa de Pitágoras (también conocida como copa codiciosa, copa de justicia, copa 

de tántalo o i koupa tis dikaiosynis) es una copa de arcilla que se usaba en la 

antigüedad para aprender los límites de la bebida y de la vida. Su invención se atribuye 

a Pitágoras de Samos. De hecho, si llenas tu vaso demasiado, por encima de la línea 

límite, un efecto de sifón hará que el vaso se drene completamente por el fondo. Por 

eso, la copa de Pitágoras también se llamaba la copa codiciosa: si fueras demasiado 

goloso con tu bebida, la copa te castigaría vaciándose por completo. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_from_Samos.jpg


   
 

   
 

 

 

Paso 1. Prepara todos los materiales y lee las instrucciones y los modelos. 

 

 Alrededor de 

400 gramos de 

arcilla por taza. 

Arcilla cocida al 

horno o arcilla 

auto-secante 

 

 Cuchillo de 

precisión 

 

 

 Una regla 

 
 Un rodillo de 

amasar (o un 

objeto cilíndrico 

que pueda 

servir como tal: 

botella recta de 

vidrio u otro)  



   
 

   
 

 Un poco de 

papel vegetal 

(idealmente 

dos hojas +/- 

A3 por 

persona) 

  

 Un 

bolígrafo/una 

pajita 

 
 

 Una cuchara 

metálica 

 
 Un vaso 

pequeño u otro 

objeto circular 

para cortar el 

diámetro del 

fondo de la 

taza (debe 

tener unos 8 

cm de 

diámetro, 

también se 

puede hacer de 

cartón de 

antemano) 

 

 (Opcional: un 

bol pequeño 

con agua) 

 



   
 

   
 

 Un horno 

especial para 

barro 

1 

 Una forma de 

lavarte las 

manos 

después 

 

 
1 Imagen con fines ilustrativos pedagógicos; encontrado en e-bay el 07-01-2022; 
https://www.ebay.fr/itm/115128958951 



   
 

   
 

 

 

  



   
 

   
 

Paso 2. Construyendo la Copa 

 

Paso 2.1: Dar forma a la arcilla 

Tiempo necesario: 20-30 minutos. 

 

Cómo hacerlo sin un torno de alfarería: 

 

Fuente: https://interestingengineering.com/the-pythagorean-cup-the-cup-that-spillls-your-drink-when-you-get-demasiado-
codicioso 
 

La copa de Pitágoras consta de tres partes: la copa, la pajita y la tapa de la pajita. 

Primero, necesitarás 3 piezas de arcilla. El primero es para la copa en sí. Normalmente, 

https://interestingengineering.com/the-pythagorean-cup-the-cup-that-spillls-your-drink-when-you-get-demasiado-codicioso
https://interestingengineering.com/the-pythagorean-cup-the-cup-that-spillls-your-drink-when-you-get-demasiado-codicioso


   
 

   
 

esta pieza es el elemento más grande que necesitarás (de 13-15 cm de diámetro). Otro 

es para la pajilla y el último es para la tapa de la pajilla. 

 

 

 

Haz una bola entre tus manos con cada pieza de plastilina o arcilla. 

 

 

Una vez hecho, coloca cada bolita entre papeles de horno. Luego usa el rodillo de 

amasar (o un objeto cilíndrico equivalente) hasta que cada bola se convierta en un 

círculo de 5 o 6 mm de grosor. (No es necesario que el círculo sea perfecto.) 



   
 

   
 

  

 

Paso 2.2: Armando la Copa 

 

Tiempo necesario: 20-30 minutos. 

 

Toma tu vaso de +/- 8 cm de diámetro y corta el fondo de tu vaso en la pieza más 

grande de arcilla. 

 

 

Retira el exceso y luego vuelve a formar la bola de arcilla con las sobras. 



   
 

   
 

 

Reserva el fondo de tu taza a un lado. (Los otros dos círculos también por ahora.) 

 

Utiliza el rodillo de amasar para obtener una tira larga de arcilla plana de unos 5 mm de 

espesor. Asegúrate de que sean lo más parejo posible. 

 

La longitud de la tira debe poder rodear la base inferior. De ancho, debe tener al menos 

10 cm. El ancho de tu tira será igual a la altura de tu copa. Es mejor que esta copa sea 

lo más alta posible. La altura ideal sería entre 10 a 12 cm. 



   
 

   
 

  

Mide tu ancho, agrega un par de centímetros y corta el exceso. 

 

Mide la longitud requerida, agrega unos centímetros y corta el exceso. 

Enrolla tu tira de arcilla alrededor del fondo de tu taza para formar la forma principal de 

la misma (como un vaso). 

 



   
 

   
 

Asegúrate de unir las piezas correctamente, masajeándolas y fusionando las uniones 

con suaves movimientos de los dedos para que no haya fugas. Puedes darle la vuelta y 

apoyarlo en un vaso boca arriba para cualquiera de las dos manipulaciones. Usa la 

cuchara para ayudar a dar forma a las articulaciones y suavizarlas. 

 

 

Una vez que lo hayas formado, toma un bolígrafo o una pajilla para crear un agujero 

justo en el centro del fondo. 

 



   
 

   
 

Toma el segundo círculo de arcilla. Para formar la pajita, todo lo que tienes que hacer 

es envolver el trozo de arcilla alrededor del mismo bolígrafo con el que taladraste la 

copa. 

 

 

Coloca la pajilla y corta un lado del exceso. 

 

Luego, envuelve la arcilla alrededor de la pajilla hasta que el lado que cortaste toque el 

otro lado. Corta el exceso. 



   
 

   
 

 

Después de envolverlo alrededor de la pluma, masajéalo hasta que se una 

suavemente. 

 

Corta un borde para que quede perfectamente recto, luego mide 5 cm de largo desde 

allí e indica su medida (al menos 5 cm. Esto es lo más alto que la persona podrá llenar 

la taza. Debe ser al menos 1 cm menos que la altura del interior de tu taza). 

 



   
 

   
 

 

 

Luego corta el borde para formar una pajilla recta perfecta y retira el exceso de la 

pajilla. 

 

Una vez que esté listo, fíjalo a la taza colocando la punta de la pajilla en el orificio 

previamente hecho en el fondo. Asegúrate de que la pajita proteja el orificio del vaso 

para que no se cierre. El líquido debe poder pasar a través de la pajilla y drenarse por 

el orificio. Usa tus dedos y la cuchara para masajear delicadamente las dos piezas 

hasta unirlas. Puedes mojarte los dedos para obtener mejores resultados. 



   
 

   
 

 

Para hacer la última pieza de la copa de Pitágoras, toma tu tercer círculo de arcilla y 

pon tu dedo sobre él. Deberá envolver el trozo de arcilla alrededor de uno o dos de sus 

dedos. La idea es que la pajita de arcilla que te acabas de hacer pueda encajar en la 

forma sin tocar los lados. Debe verse como un vaso alargado o un gran tubo de 

ensayo. 

Usa tu dedo o dedos como medida. Recuerda que debe ser al menos 1 cm más largo 

que 5 cm (la altura de la pajita de arcilla). 

Coloca tu dedo al lado para medir y corta una línea recta al lado (no demasiado cerca, 

ten cuidado de no cortarte). 

 



   
 

   
 

Retira el exceso, luego haz rodar este borde sobre y alrededor de tu(s) dedo(s) hasta 

que el borde recto toque el otro lado. Luego, perpendicularmente (y lejos de la punta de 

tu dedo) corta el exceso. (Por seguridad, marca primero el lugar para hacer el corte, 

retire el dedo y corta). 

 

 

Una vez hecho esto, corta el exceso a lo largo de la línea donde ambos lados se unen 

también. 

 

Vuelve a introducir el dedo y masajea todas las piezas cerradas hasta que queden 

suaves. Si hay un exceso en la parte superior, córtalo. Asegúrate de que la base 

también esté recta. Deberías quedarte con una especie de probeta de arcilla. 



   
 

   
 

 

En el borde, en la parte de la “boca” del tubo, corta una media pieza circular para 

permitir que el líquido fluya desde ese punto una vez que se una con el resto. 

Asegúrate de que haya suficiente espacio para que el líquido fluya entre la pajilla y la 

tapa de la pajilla. 

 

 



   
 

   
 

Saca la pajita de metal y comprueba que la pajita de arcilla esté bien adherida y que el 

agua pueda salir correctamente del vaso. Deberías poder ver el otro lado a través de la 

paja de arcilla. (Cuidado, ya que no está seco, la copa es frágil y tambaleante.) 

 

 

Luego, coloca este tubo de arcilla en la taza, encima de la pajilla de arcilla. (Como la 

tapa de un marcador, excepto que la pajilla de arcilla no debe tocar la tapa). 

 

 

Una vez en su lugar, nuevamente, masajea suavemente los pedazos de unión con los 

dedos húmedos y/o la cuchara hasta que se unan suavemente. 



   
 

   
 

 

 

Hornea la taza de acuerdo con las instrucciones del empaque de arcilla. Puedes buscar 

en su vecindario para encontrar un horno especial para arcilla (kiln, en inglés) o un 

makerspace que tenga uno. También puedes glasear tu copa para un mejor acabado y 

protección. Para hacerlo correctamente, puedes contactar con un taller de cerámica o 

un artista local para hacerlos con él como una actividad extracurricular. El proceso de 

horneado (con una temperatura específica y también cambiando los colores del 

glaseado) también se puede aprovechar como parte de tu plan de estudios de ciencias. 

Aquí, usamos un poco de arcilla de secado al aire (disponible en tiendas de 

manualidades). Esto tiene la ventaja de que no necesita ser cocido en un horno. La 

desventaja de esto es que no se puede usar como una taza para beber con 

regularidad, aunque, una vez seco, debería poder aguantar una prueba con agua de 

vez en cuando. Sin embargo, no podrás usarlo en el día a día o para beber. 

La arcilla cocida, sin embargo, también se puede hacer en asociación con una alfarería 

que tenga un horno para cocer sus piezas. O puedes crear tus piezas tú mismo y 

llevarlas a un taller de cerámica para hornearlas, o puedes crear todo un taller con 

ellas. Si se hace correctamente con un alfarero, él/ella también puede ayudarlo con un 

tornero y usar una técnica diferente. 



   
 

   
 

Este plano es una forma muy básica de crear una taza en clase. Las tazas pueden 

secarse al aire y llevarse a casa. El alfarero tendrá a su disposición mejores 

herramientas y técnicas, y un horno para cocer tus piezas. 

Sin embargo, hornear piezas puede hacer que exploten si quedan burbujas de aire 

dentro de la arcilla, así que ten cuidado. 

Una vez horneadas las copas, deja que se enfríen adecuadamente. Después, ¡puedes 

usar tu taza "codiciosa"! 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_sold_in_Crete.jpg 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_from_Samos.jpg 

   

Tutoriales de YouTube: 

- El principio de la copa de Pitágoras (en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=A-YMHXuiaWw 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_sold_in_Crete.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_from_Samos.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=A-YMHXuiaWw


   
 

   
 

- Taller de barro: elaboración de una copa pitagórica (en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=xcheMU4az9s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcheMU4az9s

