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¡Touchdown!

La Multitud Se Enloquece… 

Los aficionados están sentados en el borde de sus asientos. 
El partido está empatado. Estás a un punto de ganar el 
campeonato y sabes que es ahora o nunca.  Tomas impulso con 
tu pierna para patear y le pegas con toda tu fuerza. El balón 
vuela, girando sobre las cabezas de todos los que están en el 
campo de juego y la multitud enloquece cuando el balón se 
dirige hacia los postes. 

Un Gol De Campo Estelar 

Aunque tal vez tú no seas la estrella de tu equipo de fútbol de 
la escuela, no hay nada de malo con imaginar que así es. Para 
que tu gol de campo ganador sea lo más impresionante posible, 
sigue los pasos que se indican a continuación para construir una 
catapulta para lanzar el balón hacia la zona de anotación y entre 
los postes. 

Necesitarás: 

• 8 palitos de pintura (pequeños como estes)
• 6 banditas elásticas
• 1 cuchara de plástico
• El Juego de Gol de Campo  
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¿Puedes catapultar el balón para convertir
un gol de campo ganador?

1. Toma seis de los palitos de pintura y cuatro banditas elásticas.  

2. Coloca los palitos de pintura horizontalmente de forma pareja uno sobre otro, para formar un solo 
palo de pintura grueso. 

3. Usa las banditas elásticas para sujetar los palitos de pintura juntos, poniendo dos banditas elásticas 
en cada punta del palito de pintura y enróscandolas hasta que quede sujeto. Ahora deja esto a un 
lado.   
 
 
 
 
 

4. Toma los dos palitos de pintura restantes y colócalos uno sobre otro. Pero esta vez, deja que un 
lado del palito inferior sobresalga por debajo de la punta del palito de pintura superior, de esta 
forma: 
 
 
 
 

5. Enrosca una de las dos últimas banditas elásticas alrededor de los dos palitos de pintura, 
aproximadamente a una pulgada de distancia de la punta. (Nota: Haz esto en la punta donde no se 
ve el palito de pintura inferior) Asegúrate de enroscar la bandita elástica hasta que quede lo más 
apretada posible) 

Construye Tu Catapulta
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6. Usa una mano para separar los dos palitos de pintura que ahora están sujetados por las banditas 
elásticas. Para hacerlo, con cuidado separa los palitos de pintura desde el lado opuesto al que están 
sujetados con la bandita elástica. Cuando los separes, debería parecerse a una boca hablando. 
 
 
 
 
 

7. Una vez que tengas los dos palitos de pintura separados por una pulgada aproximadamente, toma 
los seis palitos de pintura que dejaste a un lado. Mételos lo más adentro posible de la “boca” de los 
dos palitos de pintura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si presionas aquí, ¡debe moverse como si rebotara! 

8. Usa la última bandita elástica para asegurar la cuchara al palito de pintura superior. Tal vez sea más 
fácil enroscar antes la banda elástica alrededor del palito de pintura y luego meter la cuchara entre 
la banda elástica y el palito de pintura. Pero, ¡tú prueba y hazlo como te parezca mejor! 

9. ¡Ahora es el momento de probarlo! Coloca el balón sobre la cuchara. Con una mano, sujeta la 
catapulta sobre la mesa. Con tu otra mano, empuja la cuchara lo más abajo posible. 
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10. Cuando estés listo, suelta la cuchara. (Pero asegúrate de sostener el lado opuesto para que 
toda la catapulta no salga volando) ¡Tu balón de fútbol americano debería salir volando por los 
aires!

Regreso Al Juego 

Ahora que ya has construido tu catapulta, ¡la diversión puede comenzar! Recuerda, tienes que 
hacer que el balón vuele hacia la zona de anotación y entre los postes. ¡Así que veamos si puedes 
lograr que lo haga!

Experimenta con tu balón de fútbol americano, la catapulta y el Juego de Gol de Campo para ver 
cuál es la mejor manera de asegurarte que anotas un gol.

lgunos de los factores a considerar incluyen:
• ¿Cuán lejos debería estar la catapulta del Juego de Gol de Campo?
• ¿Cuán bajo deberías empujar la cuchara?
• ¿Cómo deberías colocar el balón sobre la cuchara?
• ¿Cómo deberías sostener la catapulta?
• ¿Debería alguna de las banditas elásticas estar más apretada o más suelta?

Una vez que hayas anotado varios goles consecutivos, hazlo una vez más, pero esta vez imagina 
que solo quedan cinco segundos en el reloj.  Todos contienen la respiración mientras el balón 
vuela por los aires… sigue… sigue... ¡y ADENTRO!

Mientras imaginas a la multitud saltando de sus asientos y gritando tu nombre, inventa un baile 
para celebrarlo. No todos los días haces historia. Así que levántate, muévete un poco y ¡celebra a 
lo grande! 

Ve más allá… 
 
Si anotar el gol de campo ganador no es suficiente para ti, considera estos otros desafíos:
• ¿Puedes marcar un gol de campo desde más lejos? ¿Y desde más cerca?
• ¿Es posible que tu “patada” vaya más alto? ¿Y más bajo?
• ¿Puedes rediseñar tu catapulta (tal vez usando una cantidad diferente de palitos de pintura, 

banditas elásticas u otro tipo de materiales) para llevar a tu equipo hacia la misma victoria?


