
Tu tarea es rediseñar un planeador de papel que pueda
recorrer la mayor distancia posible antes de aterrizar.

Paso uno: ¡Inspírate!
Los ingenieros a veces reciben un diseño y luego se les pide que lo mejoren. Tu

tarea es rediseñar un planeador para conseguir que recorra la mayor distancia

posible en el aire. Escoge un planeador que quieras rediseñar.

Aquí presentamos algunas ideas: http://www.10paperairplanes.com/

Paso dos: Escoge tus materiales
❖ Como materiales, usa solamente papel y cinta adhesiva. Recuerda usar el papel

y la cinta adhesiva que encontraste en casa para construir el avión. ¡Eso forma

parte de la diversión!

❖ Cosas en las que debes pensar:

➢ ¿De qué tamaño quieres hacer tu planeador? ¿El tamaño importa?

➢ ¿Cuánta cinta adhesiva quieres usar? Recuerda que añadir cinta

adhesiva aumenta el peso de tu avión.

Paso tres: Crea tu planeador
❖ Construye el avión de papel según las instrucciones que hayas encontrado o un

diseño que te guste.

❖ A continuación, vuélalo y mide qué distancia ha recorrido volando.

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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Paso cuatro: Rediseña tu planeador
AHORA viene el rediseño. Considera cuidadosamente las diferentes partes del

avión.

❖ ¿Qué hace que vuele un avión?

❖ ¿Qué podrías cambiar en tu avión que cambiaría lo lejos que puede volar

antes de aterrizar? ¿El tamaño de las “alas”? ¿El peso del propio avión? ¿Qué

tan apretado doblaste el papel?

Una vez que tengas una idea acerca de lo que cambiar en el diseño, construye otro

avión y pon a prueba tus ideas. ¿Voló más lejos?

Si te gustó este desafío, ¡cliquea a continuación para
descubrir más!

Juego de aviones Competencia de planeadores

Paso 5: Comparte tu planeador en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu planeador! Con el permiso de tu padre/madre, o tutor, comparte

una fotografía de tu planeador para nuestra página de Instagram. Al enviar una

imagen de tu desafío por mensajería directa o por correo electrónico, nos estás

autorizando por escrito a redistribuir la imagen en nuestra página oficial de

Instagram y en la página web.

● Instagram: @sciencecircuswhittier

● Correo electrónico: sciencecircuswhittier@gmail.com

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto.
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