
 

 

 

 

UN ARCO HECHO CON CUBOS DE 
AZÚCAR 
 

Nombre del objeto Arco Romano 

Edades recomendadas  De 10 a 15 años 
 

Áreas temáticas combinadas 

(STEAM) 

Física, Ingeniería 

Materiales necesarios Material para un arco: 

- 13 terrones de azúcar o más 

- 8 mitades de palitos de madera (palitos para 

helado) 

- Vaso pequeño, de 4-5 cm (o algo de forma 

similar) 

- Un trozo de cartón para la base 

- Dos objetos pesados (cubos de madera, libros) 

para utilizarlos como contrafuertes 

- Opcionalmente, pegamento 

 

Puedes usar cubos para construir el arco a partir de 

diferentes materiales: madera, papel, hielo... 

 

En lugar de pegamento también puedes usar claras 

de huevo y azúcar o harina y agua. 

Instrucciones paso a paso Paso 1: Recoge los materiales. 
Paso 2: Comienza a construir un arco. 
Paso 3: Intenta sacar el vidrio para que el arco 
pueda sostenerse por sí mismo. 
Paso 4: Paso adicional: Prueba con más cubos 
(agrega 2 a la vez). 
Paso 5: Intenta rotar los cubos de azúcar. 
Paso 6: Paso adicional: Pega el arco. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Paso a paso: cómo construir el “Arco Romano” 
 
 

Paso 1. Recoge el material 

  
Tiempo necesario: 2 minutos 
 

 
 
 

Paso 2. Comienza a construir un arco 

  
Tiempo necesario: 15 minutos. 
 
Primero, coloca el vaso boca abajo sobre la 
base de cartón. Ahora es el momento de 
empezar a construir. En un lado del vaso, 
coloca el primer terrón de azúcar, y sobre él 
coloca el palo de madera en el lado exterior del 
arco. Continúa así con tres terrones de azúcar 
y palitos (1 en la imagen). Esta “torre” se 
puede apoyar en el vidrio para mayor 
estabilidad. Luego hacemos lo mismo en el 
otro lado del vaso (2 en la imagen). A 
continuación, ponemos en medio de un arco 
(en la parte superior del vaso) un terrón de 
azúcar, y dos de ellos a cada lado del terrón del medio (3 en la imagen). 
 



 

 

 

 
Ahora viene la parte difícil: tenemos que 
levantar el terrón de azúcar del medio para que 
los terrones de azúcar de los lados izquierdo y 
derecho puedan apoyarse en él. Deberías pedir 
ayuda a tus compañeros de clase. ¡Puede ser 
más fácil hacer este arco en parejas para que 
no se deshaga! 
 
 
 
 
 

Paso 3. Intenta sacar el vidrio para que el arco pueda sostenerse por sí mismo 

 
Tiempo necesario: 5 minutos. 
 
Con paciencia y precaución, intenta deslizar el 
vaso por debajo del arco sin que se caigan los 
terrones de azúcar.  
 
El frasco de cola se utiliza como contrafuerte para 
mejorar la estabilidad. 
 
 
 
 
 

Paso 4: Paso adicional: Prueba con más terrones de azúcar (agrega 2 a la vez) 

  
Tiempo necesario: 5 minutos 
 
Prueba añadir 2 terrones de azúcar (a cada lado del 
terrón del medio). Ve cómo los cubos adicionales 
afectan la estabilidad del arco. También puedes intentar 
colocar algo como una "pared" en el lado izquierdo y 
derecho del arco para mejorar la estabilidad (mira la 
imagen en el siguiente paso). Si tienes suficientes 
terrones de azúcar, puedes construir este muro con 
ellos. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Step 5. Paso adicional: Intenta rotar los cubos de azúcar 

  
Tiempo necesario: 5 minutos 
 
 
Monta un arco e intenta rotar los cubos para 
compara su estabilidad con el anterior. 
 
 
 
 
 

Paso 6. Paso adicional: Pega el arco 

 
Tiempo necesario: 10 minutos 
 
Si no puedes quitar el vidrio sin que el arco se 
deshaga, intenta pegar los terrones de azúcar 
y los palitos. El pegamento se puede usar 
como mortero y se puede esparcir sobre el 
palo. Sin embargo, no uses demasiado 
pegamento porque los terrones de azúcar se 
disolverán. 

 

 
 
 


