
Mebli 
Challenge

Construye un circuito para canicas 
con mecanismos y máquinas simples



¿Qué haremos?
Vamos a construir un 
circuito para canicas, 
con un mínimo de 

4 mecanismos 
intercalados. 

Mira el vídeo



https://docs.google.com/file/d/1hUOFndHUEU9nFloultDjUcdP2JwE36j8/preview


Máquina retardadora para canicas

Nuestro circuito de canicas es una máquina de efectos 
encadenados con la que queremos retardar la caída de un 
“mebli” para que esté el máximo tiempo posible en 
movimiento, como si fuera una montaña rusa.

Máquina
Las máquinas nos ayudan a 
reducir el esfuerzo necesario 
para realizar un trabajo. 
Pueden tener muchas 
finalidades.



Algunos ejemplos de rampas retardadoras



Mecanismos

Toda máquina contiene uno o varios mecanismos. Los mecanismos son las partes 
de las máquinas encargadas de transmitir o transformar la energía recibida del 
elemento motriz (fuerza de una persona o animal, o motor) para que pueda ser 
utilizada por los elementos receptores que hacen que las máquinas funcionen. 

Fuerza de un 
ciclista, 

aplicada a los 
pedales

Mecanismo de 
la bicicleta

Ejemplo: Movimiento de 
las ruedas



Tipos y 
Ejemplos de 
Mecanismos



Mecanismos usados en nuestro circuito

Trampilla

Polea

Rueda

Balancín

Rampa helicoidal

Rampa doble

Rampas simples



Materiales

¡Comenzamos!

- Cartón
- Tijeras / cutter
- Pegamento / pistola de silicona
- Palillos



Rampa simple

4.  Dobla las 
paredes de la 
rampa, dejando 
los cortes hacia 
fuera.

3.  Para poder 
doblar el cartón con 
facilidad, puedes 
hacer un cortecito 
superficial con el 
cutter sin llegar a 
cortar el cartón del 
todo. 

2.  Es importante 
poner paredes a 
las rampas para 
que la bola no se 
salga.

1.   Comienza 
midiendo y 
cortando una tira 
de cartón.
La tira tendrá un 
ancho igual al de la 
rampa más sus 
dos paredes.



Rampa doble

2.  Ya puedes plegar la rampa a la 
altura de las muescas y unir las 
paredes con pegamento. 
Obtienes así una rampa con dos 
inclinaciones distintas. 

1.   Procede de igual modo que con 
la rampa sencilla. Haz una muesca 
a cada lado de la tira.



Balancín

2.  Pega un palillo por debajo del balancín. 
El fulcro del balancín (el palillo) debe estar 
descentrado; el balancín ha de tener un 
brazo más largo que otro. El extremo corto 
será donde impacte la bola al caer, 
provocando el giro del mecanismo. 

1.   Construye una rampa sencilla. 



Rampa helicoidal

1. Recorta un rectángulo de cartón.

2. Enróllalo, formando un eje.

3. Recorta tres círculos de otro trozo de cartón.

4. Recorta el centro de los círculos para formar  tres 

arandelas y haz un corte radial en cada arandela para 

que queden abiertas.

5.  Enrolla las arandelas alrededor del eje. Pega los 

tres consecutivamente, formando una rampa.

6. Añade una tirita de cartón alrededor de la rampa 

para formar una pared. La pared es importante para 

asegurar que no se salga la canica.



Rampa helicoidal

¡Ojo! 
Ten cuidado con los escalones a la hora de empalmar una arandela y la siguiente.

En general, ten cuidado con los 
escalones. Gracias a la ayuda de la 
fuerza peso y a la inercia del 
movimiento es más fácil que una 
canica pesada supere los obstáculos 
(escalones o desniveles, por 
ejemplo).



Rueda (como la de un molino)

1. Recorta dos círculos y una tira pequeña.

2. Pega la tira enrollada dentro de uno de 

los círculos.

3. Pega el segundo círculo en el otro 

extremo del canuto. 

4. Recorta otra tira de cartón y divídela en 

trozos iguales.  

5.  Pega estos rectángulos iguales en la 

garganta de la rueda, equidistantes. 

6. Introduce un palillo en el centro de los 

círculos a modo de eje, para colocar la 

rueda en nuestra máquina. 



Trampilla

Camino 2.: rampa 
helicoidal, rampas y 
balancín. 

Camino 1.   El mebli pasa 
por el interior de la caja: 
rampas, rueda y balancín.

Añadiendo una trampilla 
conseguimos tener dos caminos 
posibles que la canica recorre al 
caer. Esto nos permite colocar 
muchos mecanismos en poco 
espacio (nuestra caja-máquina 
tiene un tamaño pequeño).



Polea 

1. Sigue los pasos 1-3 de la construcción 

de la rueda. La única diferencia es que para 

la polea, la tira interior va a ser más 

estrecha y corta que para la rueda.

Para construir la polea es importante que quede 
bastante espacio entre la garganta de la polea y el 
exterior (es decir, no hacer la garganta interior muy 
grande), porque si no la cuerda se saldrá fácilmente.

Polea
Rueda



Canastilla

1. Recorta la siguiente pieza en forma de 

cruz de 5 cuadrados para hacer la 

canastilla.

2. Ensambla la canastilla, 

pegando los lados del 

cubo.

3. Has dos pequeños orificios 

a los lados del cubo y anuda 

una cuerdecita a cada lado



1. Coloca las rampas simples de dentro de 
la caja.

La pendiente de las rampas influye en la 
velocidad de la bola y, por tanto, en su control. 
A mayor pendiente, mayor velocidad. ¡Tenlo en 
cuenta!

Montaje I

2. Coloca la rueda.

¡Ojo! No pegues el palillo al cartón, tiene que 
quedar libre para que pueda girar alrededor del 
eje. Lo mismo ocurre con el eje de la polea y del 
balancín, no se deben pegar los palillos porque 
si no no girarán.



Montaje II

3. Coloca la rampa doble y el 
balancín para completar el 
circuito interno.

¡Ojo! Cuidado con saltos de altura muy 
grandes, ya que es fácil que la bola se 
desvíe de la trayectoria.



Montaje III: 
Balancín

¡Recuerda! No pegues al 
cartón el palillo que funciona de 
fulcro del balancín

¡Tiene que girar!



Montaje IV

4. Añade la rampa simple que inicia el 
recorrido de la bola, y luego la 
trampilla y la rampa helicoidal. 

¡Recuerda! Cuidado con los escalones, 
la canica debe recorrir todo el circuito sin 
salirse de la máquina.



Montaje V

5. Ya sólo queda añadir la polea. ¡Y listo! 



¡Ahora crea tu propio 
diseño!

Usa materiales reciclados

Usa un mínimo de 
4 mecanismos 
distintos 

Mecanismos: rampa 
simple, rampa doble, 
rampa helicoidal, 
rueda, balancín, polea, 
engranajes, etc...

Si es posible 

(O bien construye una 
máquina como la nuestra)



Ejemplos de materiales que puedes usar

Los rollos de papel pueden convertirse 
en fantásticos rampas y túneles.

Botelllas cortadas...
Estos platos de cartón 

forman una rampa helicoidal 



Superficies y bases que puedes usar

Cajas, 
como en nuestro ejemplo Una pared o puerta Las rampas  y mecanismos también pueden 

sostenerse en otros elementos estructurales.



¡Esperamos que te diviertas!



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.

Please keep this slide for attribution.

¡A por ese circuito de meblis!
¿Tienes alguna pregunta?

Escríbenos por Classroom o a nuestros correos:

carmentagarcia@lainmaculadaalgeciras.com
rdurandelgado@lainmaculadaalgeciras.com 

#meblichallenge

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:carmentagarcia@lainmaculadaalgeciras.com
mailto:rdurandelgado@lainmaculadaalgeciras.com

