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ACTIVIDAD: Elaborar una máquina autómata  

NOMBRE: EL TRAPECISTA 

MATERIALES: 

 Moldes 

 Cartón (puede ser de una caja de cartón que tengas en casa) 

 Tijeras 

 Silicona fría o Colbón 

 1 palos de pincho delgado 

 2 puntillas delgadas 

 pinturas 

PROCEDIMIENTO 

1. Imprime los moldes. 
2. Recorta los moldes. 
3. Calca 2 veces cada una de las partes de los moldes en el cartón. 
4. Recorta las piezas dibujadas en el cartón. 
5. Pega las partes que sean iguales para que queden más gruesas y resistentes. 
6. Pega las partes 2 y 3 en la parte 1 poniéndolas en las ranuras. 
7. Utiliza las partes 4,5,6,7,8 y 9 para armar el muñeco, no pongas los brazos. 
8. Ponle una puntilla a cada uno de los brazos (partes 11 y 12) y únelas al tronco (parte 4) 
9. Acomoda el muñeco en las partes que se unieron al inicio, sube los brazos del muñeco y atraviesa el palo de pincho 

por las partes 2 y 3 y por los brazos del muñeco teniendo en cuenta que los pies del muñeco toquen la base del 
cartón. 

10. Corta el sobrante del palo de pincho dejando más o menos 2 centímetros a cada lado. 
11. Pega la parte 10 en la punta del palo de pincho al lado que utilizas con tu mano (derecha si eres diestro o izquierda 

si eres zurdo) 
12. Ponle silicona o pégale un pequeño botón al lado contrario para asegurar que no se salga el palo de pincho 
13. Decora a tu gusto tanto el muñeco como la base 
14. Pega todo sobre otra base y decora creando el ambiente de un gimnasio 

 
Puedes buscar el video en YouTube con el nombre “How to Make Pull-up Man from Cardboard - DIY 
Cardboard Toy o ingresar con el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=t7SfdOtwib8  
 

“AhorA A divertirte” 
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