
 

 

¿Cómo puedo lanzar un objeto lejos? 

El plano respectivo 
El trebuchet medieval 

Descripción 
 

¿Acaso la mayoría de nosotros no 

hemos dado un paseo por la playa 

y hemos lanzado piedras al agua? 

¿O hemos intentado lanzar la 

piedra lejos en el agua o incluso 

intentar dar a un objetivo en el 

agua?  

 

En esta lección se experimenta 

cómo podemos lanzar objetos 

lejos y dar en el blanco probando 

diferentes instrumentos de 

lanzamiento utilizados a lo largo 

del tiempo.  

 

El objetivo es crear un pequeño 

trebuchet de paletas y ver quién 

puede lanzar más lejos y acertar 

con mayor precisión. 

 

Objetivos de 

aprendizaje 
 

Los alumnos aprenden sobre: 

- Ángulos 

- La época medieval 

- Cooperación 

 

Y llegan a entender que hay una 

relación entre la longitud del brazo 

de lanzar y un contrapeso 

 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 
 

Matemáticas: medidas, ángulos 

La historia: Edad de Piedra, Edad 

Media 

Deportes: lanzamiento 

Tecnología: construcción de 

triángulos 

Ciencia: brazo de lanzar, 



 

 

mancuerna, contrapeso 

Requisitos 

previos/preparación       

acciones para los 

profesores  
 

• Elaborar una tabla de clase 

para registrar los 

lanzamientos con una 

pelota y los lanzamientos 

con el Trebuchet 

• Buscar materiales para la 

construcción del mini-

trebuchet 

• Considerar si los 

estudiantes deben ver 

secuencias de vídeo con 

trebuchet real. 

 

Algunos ejemplos están 

disponibles aquí: 

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

=PzQCcWVsiNw 

 

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

=M1iPxY3FYNE&t=306s 

 

En francés: 

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

=qu9__K5oUjg 

 

Los estudiantes se beneficiarán 

más si el curso forma parte de un 

contexto en el que, por ejemplo, el 

tema general podría ser la Edad 

Media, el brazo de las castas o algo 

similar. 

 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los estudiantes  
 

Ninguno 

https://www.youtube.com/watch?v=PzQCcWVsiNw
https://www.youtube.com/watch?v=PzQCcWVsiNw
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg
https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg


 

 

Edad de los estudiantes 
 

De 10 a 15 años 

Duración 

 

2 horas 

Nivel de dificultad 
 

Medio 

 

Descripción de las tareas, paso a paso  
 

1: Sal al exterior y deja que los alumnos empiezan con un pequeño 

calentamiento de los brazos y los hombros. 

 

Lanza una pelota de tenis lo más lejos posible.  

 

Los alumnos pueden encontrar un método para medir el lanzamiento, 

por ejemplo, medir con cinta métrica, pasos, u otro método... 

 

2: Presenta a los alumnos el brazo lanzador de la pelota del perro.  

 

Deja que los alumnos prueben el brazo lanzador y que midan de nuevo 

sus lanzamientos.  

 

¿Qué ha pasado y por qué? 

 

3: Entra y presenta a los alumnos una breve conferencia en 

PowerPoint sobre los utensilios de lanzamiento del pasado: 

- la honda de la Edad de Piedra 

- la lanza arrojadiza de la Edad de Piedra 

- las lanzas romanas 

- el trebuchet medieval 

 

No se recomienda el uso de la honda porque es un arma peligrosa. 

Además, el lanzamiento de lanzas puede ser un ejercicio bastante difícil 

para los niños pequeños. 

 



 

 

4: Construcción del mini trebuchet medieval  

Sigue los pasos del plano correspondiente para construir un mini 

trebuchet medieval. 

    

5: Prueba de lanzamiento con el trebuchet 

 

Es posible hacer una competencia en: 

- lo lejos que se puede lanzar algo 

- quién puede golpear con más precisión (hacer una tabla de objetivos) 

 

 

Nota: La construcción del trebuchet puede ser muy atractiva y es 

fácil que quieran probar a construir modelos grandes, pero ten en 

cuenta que puede desatarse una gran fuerza y la actividad puede 

volverse peligrosa de repente. 

 

Actividades de evaluación 
 

Fabricar un trebuchet capaz de lanzar un objeto hacia adelante 3 veces. 

 

 


