
Disparador de Masmelos
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Aquí está lo que necesitas para hacer tu Dispara-
dor de Masmelos:

Antes de comenzar, corta pedazos de cinta 
pegante

Conviene tener listos pedazos de cinta para que el tubo 
no se te desenrolle una vez que lo tengas del tamaño 
deseado. 

• 1 sobre o 1 carpeta de manila (o una cartulina gruesa)
• 1 masmelo (malmavisco) grande y fresco 
• Cinta pegante
• Tijeras (opcional)

Dream It. Build It. Live It. 
pbskids.org/designsquadnation
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Haz un tubo

Ajusta la abertura
• Cuando insertes el masmelo en la boca del tubo, 

quieres que éste termine bien apretado a presión cerca 
del extremo del tubo.  

• Si el tubo te ha quedado demasiado pequeño, afloja la 
mano para que no quede tan enrollado. La carpeta se 
desenrollará un poco y la boca del tubo quedará más 
ancha.  

• Si el tubo te ha quedado demasiado grande (y el 
masmelo termina cerca de la mitad del tubo), vuelve 
a enrollar la carpeta para que el tubo te quede más 
apretado.

• CONSEJO: Si el masmelo termina muy adentro del 
tubo, el tubo te ha quedado demasiado grande. 
Córtale el extremo abierto al tubo o vuélvelo a enrollar, 
apretándolo más al enrollarlo.

Enrolla la carpeta de manila en forma diagonal. Quieres 
terminar con un rollo que tenga un poquitín de forma 
cónica. El extremo ancho (la boca) del tubo debe ser un 
tris más grande que el masmelo.
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Carga el masmelo

El masmelo debe quedar ajustado dentro del tubo. 
Piensa que el masmelo es un tapón que sella la boca 
del tubo. Usa el dedo, un marcador o el mango de 
una cuchara para empujar el masmelo de manera que 
quede bien ajustado en su sitio. 
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Asegura el tubo con cinta pegante

Una vez que hayas logrado la abertura precisa, 
asegura la forma del tubo con cinta pegante.
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Toma una respiración profunda...

Sopla duro por el extremo chico del tubo.
• CONSEJO: Si el masmelo se pone blando y pegajoso, 

recúbrelo de harina o usa otro masmelo. 
• CONSEJO: Si la parte interior del tubo se torna pega-

josa, con los dedos frota los pedacitos de masmelo que 
se han pegado al interior del tubo. Y además, recubre 
la superficie interior del tubo con harina.
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• Usa algo diferente como munición. Carga el dispara-

dor de masmelos con otros objetos (por ejemplo, una 
uva, un tomate pequeño o una pelota de ping-pong). 
Usa cosas que puedan hacer un sello hermético. ¡Ten 
cuidado hacia adónde apuntas tu disparador! 

• Microtamaño. Haz un disparador de masmelos que 
dispare minimasmelos.

¿Quieres probar algo diferente?
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¿Sabías esto?

Como el masmelo queda ajustado contra el tubo, el aire 
no puede pasar. El masmelo es un tapón que sella el 
tubo. Cuando soplas dentro del tubo, aumentas la pre-
sión del aire. Llegará el momento en el que la presión 
del aire es más fuerte que el sello del masmelo. Exacta-
mente así funciona un equipo soplahojas. Dispara una 
columna de aire que se lleva la mugre y las hojas.
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