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¿Qué es el puente giratorio?¿Cómo 
funciona?¿Quién es su creador?

 Es un puente que puede desplazarse para permitir el paso de un lugar a otro bloqueado por 
un obstáculo que lo impida. Al ser móvil, sirve para que, en caso de que los barcos pasaran 
por el canal de agua estos no sean bloqueados, desplazando el puente e incluso en caso de 
ataque retirar el puente para impedirlo.

 ¿Su creador? El famoso inventor italiano Leonardo Da Vinci (1452-1519)

 Mediante un sistema de poleas, este se desplaza hacia un lado o a otro dependiendo de 
hacia dónde va a ser desplazado. Este sistema permite colocar el puente en el lugar deseado 
y en caso de bloquear a los barcos o sufrir un ataque poder retirarlo.



Materiales necesarios

 1 placa de madera gruesa de gran tamaño, que servirá como plataforma.

 1 placa de madera fina grande para recortar la madera de las bases, piezas del puente etc...

 Pistola de silicona para pegar las piezas de madera.

 1 varilla no muy gruesa haciendo de mástil y obtener las piezas que girarán las ruedas.

 2 palillos de madera largos y finos para sostener el sistema de poleas.

 2 ruedas para recoger las cuerdas.

 1 cinta de hilo de pescar para las cuerdas.

 Sierra.

 Lija. 

 Barrena.

 Pintura.



Pasos a seguir

1) Crear las bases de madera en las cuales una de ellas sostendrá el puente.

2) Recortar las piezas necesarias para la construcción del puente y pintarlas(opcional).

3) Unir las piezas y perforar la base que sostendrá al puente para que el mástil este bien ceñido a 
esta base.

4) Con las ruedas, pegar el hilo de pescar y atar esta al puente para su uso.

5) En la placa gruesa marcar donde se pondrán las bases y pegar estas con silicona.

6) Decorar el puente a tu gusto: piedras, pintura, césped artificial, etc...(opcional).



Proyecto acabado y su funcionamiento
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