
  

Actividad: PÉNDULO DE NEWTON 

OBJETIVOS 

- Trabajar el pensamiento crítico con preguntas científicas 

- Enseñar a observar y reflexionar sobre ciertos fenómenos 

- Poner en práctica conocimientos adquiridos 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Palos de helado, tamaño mediano 

- Silicona líquida 

- Canicas o cuentas para manualidad de madera 

- Hilo de pescar (no elástico) 

- Regla 

- Lápiz  

 

 



  

DESARROLLO 

¿QUÉ ES EL PÉNDULO DE NEWTON? 

El péndulo de newton es un experimento mediante el cual se comprueba 

la ley de trasferencia de energía. ¿Qué quiere decir esto? 

Si construimos este péndulo, hecho a base de bolas que tengan el mismo 

peso y estén colgados a la misma distancia, cuando levantamos la bola 

más a la izquierda y la dejamos caer, choca con las demás y hace que la 

bola que está más a la derecha se levante sola, con la misma fuerza y a la 

misma distancia como fue lanzada la primera. Sin embargo, las bolas que 

están entre un extremo y otro no se mueven, son simples transmisoras 

de energía. 

Para que lo entendáis mejor, es como si hiciésemos una cadena humana 

donde el primero de la fila va corriendo y llena y cubo de agua, se lo lleva 

al segundo y los siguientes tres, se lo pasan sin moverse, pero, cuando 

llega al último tiene que correr para echarlo en un bidón grande. 

Después tendrá que volver y los repetir los movimientos exactamente 

igual. Solo se moverán el primero y el último, pero no funcionaría sin la 

ayuda de todos. 

Esto es algo parecido, pero con leyes científicas, demuestra que la 

energía ni se crea ni se destruye, sino que pasa de un objeto a otro.  

¿QUERÉIS VER COMO SE HACE? 



 

 

 

PASO 1: debemos construir un cuadrado con los palitos de helado, 

empezamos por unir los primero cuatro palos sobre una base por ejemplo 

de cartón, para ello utilizaremos silicona líquida y dejaremos que seque 

bien. 

CONSEJO: esta manualidad solo saldrá bien si hacéis todo de la manera 

más exacta posible, comprobamos que los palitos están pegados igual y no 

están torcidos. 

Cuando tengamos la base hecha tenemos que levantar el cuadrado, osea 

poner otros cuatro palos en los vértices hacia arriba. De este modo 

podremos pegar en la parte superior otros cuatro palos para que quede 

un cuadrado exactamente igual que el de la base.  

YA TENEMOS UN CUBO HECHO

 

 



 

 

 

PASO 2: una vez que hemos verificado que nuestro cubo está 

perfectamente pegado y no se mueve empezamos el segundo paso 

cogiendo otro palo de madera. 

En este palo debemos medir con exactitud, cogemos la regla y hacemos 

cinco marcas, justo en el centro, que tengan la misma separación entre 

ellas que el diámetro de las canicas. Por ejemplo, si nuestras canicas miden 

1 centímetro de diámetro, tendremos que hacer cinco marcas en el 

centro del palo que estén separadas entre sí por 1 centímetro. Cuando lo 

tengamos hecho y hayamos comprobado que está bien, repetimos las 

mismas medidas en otro palo que sea igual, asi tendremos dos 

exactamente con las mismas marcas. Ahora en esas marcas colocamos el 

hilo. Primero debemos cortar cinco tiras de hilo iguales, de 15 

centímetros y colocamos un hilo en cada una de las marcas del palo. 

RECUERDO: nos aseguramos que todos los hilos están pegados igual, a la 

misma distancia y sin que sobre más de unos que de otros.  

Lo podemos pegar con cinta adhesiva 

o con silicona líquida, asegurándonos 

que no se mueve. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 3: cuando lo tengamos bien pegado en uno de los palos, metemos 

por el hilo las cuentas de madera.  

En caso de usar canicas éste es el modo de hacerlo: cogemos las cinco 

canicas y le ponemos el hilo por encima, le echamos silicona líquida y 

dejamos que se seque, así se quedará el hilo pegado a la canica. Debemos 

mirar bien que todas las canicas están pegadas justo en la mitad del hilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: ¿ya habéis pegado todo correctamente? Seguro que lo estáis 

haciendo genial, con precisión.  

Ahora debemos pegar nuestro palo 

con canicas a la parte de arriba del 

cubo que hicimos en el paso 1, en uno 

de los laterales. En el lateral opuesto 

pegamos el otro palo al que le hicimos 

las marcas a la misma distancia.  

 

 



 

 

PASO 5: ya lo tenemos casi terminado. Lo único que nos queda es pegar 

el otro extremo de los hilos, con las canicas ya pùestas y todo hecho, al 

otro palo que pegamos en el lateral 

contrario del cubo. Pegamos el hilo 

justo en las marcas, recordamos que 

no debe sobrar más de unos que de 

otros. Es más fácil de comprobar si, 

cuando lo colgáis, se quedan todas las 

canicas colgando a la misma altura y 

rozando entre ellas.   

 

PASO 6: ya tenemos todo terminado, ahora sólo nos queda 

experimentar con ello. Podéis utilizar diferente fuerza, observamos que 

cuanto más alto soltamos la primera canica con más fuerza golpea a las 

demás.  

Probad después a coger las dos primeras canicas en vez de una sola y 

comprobaréis lo que pasa. 

¡A DIVERTIRSE!

 


