
 

Popsicle Stick Catapults 

Step 1: Prep the base 

Put 4 craft sticks together, and rubber band them at both ends, wrapping the rubber bands until tight. You 
can add more or take some away later to test different build designs. 

 

 

 

 
 

 

Step 2: Attach the Flinger 
Take your two remaining craft sticks, and 
rubber band them at one end. Wedge the 
base in the middle so they splay apart. 
You can change the lever length of your 
catapult by moving your base to different 
positions. This is great for learning about 
leverage! 
 

 

Step 3: Secure in Place 
Use two rubber bands to make an "X" 
around the entire flinger and base. Leave it 
loose enough so that you can change the 
lever length when you want to. 
 

 
 

 

Step 4: Attach the Spoon and Launch! 
Use one rubber band to attach the spoon at the 
top of the craft stick. Attach the bottom of the 
spoon using the X already made to connect the 
base and flinger. 

Experiment launching different items. What do 
you notice? Feel free to redesign your catapult 
and experiment with different designs. 

HAVE FUN! 



 

Catapultas con Palos de Paleta 

Paso 1: Preparar la base 

Colocas 4 palos y envuélveselos por ambos lados con bandas elásticas hasta que estén bien apretados. 
Puedes añadir más o sacar algunos más adelante para probar diseños diferentes. 

 

 

 

 
 

 

Paso 2: Adjuntar el dedo 
Tomas los dos palitos restantes y 
envuélveselos con bandas elásticas, por 
UN LADO. Esta parte se llama el dedo. 
Después, pones el base que construiste 
en el primer paso en medio del dedo. ¡Si 
necesita ayuda por favor consultes la foto 
arriba! Puedes cambiar la longitud de tu 
palanca si muevas tu base en posiciones 
diferentes.

 

Paso 3: Fijarlo en posición 
Usas dos bandas elásticas para hacer un 
“X” alrededor de todo el dedo y base. Dejas 
lo suficiente suelto para que puedas 
cambiar la longitud de palanca cuando 
quieres.  

 

 

Paso 4: ¡Adjuntar la cuchara y lanzar! 
Usas una banda elástica para adjuntar la 
cuchara en la parte superior de el palo. 
Colocas el fondo de la cuchara usando el “X” 
que ya este hecho para conectar el base y el 
dedo. 
Experimentas lanzando cosas diferentes en 
tu casa. ¿Qué observas? Puedes cambiar el 
diseño de tu catapulta y experimentar. 
¡Diviértete! 


