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¿Qué vamos a hacer?

Esta semana vamos a seguir 
trabajando con el tema de 

estructuras. 

¿Podrá una 

estructura de papel 

soportar nuestro 

peso?



A picture is 

worth a 

thousand words

¡Vamos a comprobarlo!



La estructura está formada 
por rollitos de papel, todos 
del mismo tamaño. 

Con los rollitos, vamos a 
construir 8 pirámides. 

Por último, unimos los 8 
ápices de las pirámides, 
formando tres cuadrados en 
la parte de arriba. 

¿Cómo es la estructura de papel?



Se basa en La triangulación

Recuerda que los triángulos 
aportan a las estructuras: 
resistencia (no se rompen), 
rigidez (no se deforman) y 
estabilidad (no vuelvan).

¿Por qué es tan fuerte esta estructura?



Cómo construir los Rollos de papel

Enrollamos01
Se enrolla cada hoja de papel partiendo de una esquina



02 Fijamos02

Cómo construir los Rollos de papel

Enrollamos01
Se enrolla cada hoja de papel partiendo de una esquina

Ponemos cola o cinta adhesiva para fijar el rollito. 

Puedes poner cola en toda la hoja o bien sólo en el 
extremo final. También puedes usar cinta adhesiva.

Asegúrate que esté bien ajustado el rollo. Cuanto más 
compacto esté, más resistente será.



02 Fijamos

03
Cortamos

02

Cómo fabricar los Rollos de papel

Enrollamos01
Se enrolla cada hoja de papel partiendo de una esquina

Ponemos cola o cinta adhesiva para fijar el rollito.

Cortamos los extremos del rollo. 

Nos quedamos sólo con la parte central. 

Medimos para que todos los rollos tengan 
el mismo tamaño, 11 cm.

Los cortes debemos hacerlos a bisel 
(oblicuamente). 



02 Fijamos

03
Cortamos

02

Cómo construir los Rollos de papel

Enrollamos01
Se enrolla cada hoja de papel partiendo de una esquina

Ponemos cola o cinta adhesiva para fijar el rollito.

Cortamos los extremos del rollo. 

Necesitaremos 64 rollitos de papel. 

¡A por ello! Mejor si empleamos papel ya usado, así reciclamos el que no necesites.



Necesitamos una base donde 
empezar a pegar los rollitos de 
papel. Puedes usar cartón, 
madera, cartón pluma, etc.

Vamos a formar 8 cuadrados con 
los primeros rollitos. 

Usamos silicona o cola para 
adherirlos. Y dejamos enfriar.

Construimos la base



Dentro de cada cuadrado 
vamos fijando cuatro rollitos 
para formar una pirámide.  

Recuerda que es más fácil 
colocar y pegar los rollitas si 
están cortados al bies.

Dejamos enfriar.

Formamos las pirámides



Por último, unimos los 8 vértices 
superiores de las pirámides, formando 
tres cuadrados.. 

Para finalizar, usaremos un soporte 
para colocarlo en la parte de arriba 
de la estructura, por ejemplo una 
tablilla o un cartón. Podemos fijarla 
con pegamento o silicona.

Dejamos enfriar.

Finalizando



Ya sólo nos queda probar la 
resistencia de nuestra estructura de 
papel. 

Vamos a subirnos con mucho 
cuidado. Para ello es conveniente 
sostenerse en los hombros de dos 
personas, de manera que podamos 
apoyar encima de la tabla los dos 
pies al mismo tiempo. 

La prueba final

¡Suerte, campeones!

Mándonos una fotografía o vídeo.



Aquí os dejamos un 
vídeo donde podéis ver 
un ejemplo de 
construcción

http://www.youtube.com/watch?v=ARgIhb3vSHQ


Otros ejemplos de estructuras trianguladas

Torre de 
vigilancia de 

cartón

Puente con 
rollitos de papel

Grúa torre de cartón



Actividad alternativa

¿Te falta 
algún  

material?

Si te falta algún material, te animamos a que seas creativo 
para encontrar una solución. Algunos ejemplos:

Si no tienes pegamento, quizás puedas usar plastilina u otra masa, o 
fabricarte cola casera, con ingredientes como la harina y el azúcar, 
contando con la ayuda de tus padres. Otra opción es usar hilo para 
unir los rollitos, como puedes ver al principio de este vídeo.
Si no tienes base o soporte, quizás puedas usar el cartón de alguna 
caja de zapatos o de cajas de cereales o bien tetrabricks abiertos y 
limpios. 

Son sólo algunas ideas, sé creativo y experimenta.

¡Creatividad!

?

https://www.instagram.com/tv/B5-ZSEKjg5f/


¿Te falta algún  
material?

Si a pesar de haberlo pensado bien, no has encontrado una 
solución, te vamos a pedir que realices el mismo trabajo de 

ARQUITECTO que en el proyecto anterior.

1.- Dibuja los planos de alzado, planta y perfil de la estructura 
propuesta. Recuerda que tienes que respetar las medidas.
2.- Sobre los planos, señala con flechas la acción de las cargas.
3.- Identifica el tipo de esfuerzo al que está sometida cada barra 
(compresión (C), flexión (F) o tracción (T) ) y coloca la letra sobre ella.

Actividad alternativa



— Albert Einstein

"La creatividad es contagiosa. 

Pásala".


