
¡Diseña un paracaídas!

Paso 1: ¡Inspírate!
Un paracaídas se utiliza para que un objeto caiga (o se mueva hacia abajo) más lento.
Los paracaídas se utilizan de muchas maneras diferentes. Las personas usan
paracaídas cuando practican paracaidismo. Los ingenieros han utilizado paracaídas
para hacer aterrizar un Rover (explorador) en Marte. Puesto que los paracaídas se
pueden usar para muchas tareas diferentes, tienen diferentes formas y tamaños.
Para aprender más, con el permiso de un adulto mira el video Tiempo de juego: física
para niños

Basándote en el video, ¿qué hace que funcionen los paracaídas?

Paso dos: Elije tus materiales
Piensa en la forma en la que funcionan los paracaídas, ¿cuáles son algunos materiales que
usarías para ayudar a ralentizar la caída de un objeto?
Los materiales como papel, tejido o una bolsa de plástico podrían ser útiles, pero ¿cómo
podrías convertirlos en algo parecido a un paracaídas? ¿Quieres mantenerlos lo más plano
posibles o plegarlos en una forma diferente?

Una vez que hayas identificado el material que usarás para fabricar tu paracaídas, tendrás
que pensar en cómo amarrar el paracaídas al objeto que va a caer. Para esto, materiales
útiles adicionales podrían incluir: cuerda, cinta adhesiva, vaso de plástico y/o bandas
elásticas.

Paso tres: Diseña tu paracaídas
Los ingenieros a menudo empiezan con bocetos para compartir y
perfeccionar sus ideas. Considera los materiales que encontraste
cuando dibujes tus diseños. A continuación algunas preguntas
sobre las que pensar:

1. ¿Para qué tipo(s) de objeto(s) podría utilizarse este
paracaídas?

2. ¿Cómo puedes mantener tu paracaídas lo más ligero posible
pero al mismo tiempo eficaz?

3. ¿Desde dónde tirarás el paracaídas? ¿Cómo afectarían tus
opciones de diseño la ubicación que tú escojas?

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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https://www.youtube.com/watch?v=Ab_g5sLoXoY&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=Ab_g5sLoXoY&t=131s


Paso cuatro: Construye tu paracaídas
¿Qué puedes usar para probar si funciona o no funciona tu paracaídas? Con la ayuda de un
adulto, selecciona un objeto (p. ej., una pelota o un juguete pequeño de plástico) que puedas
usar con tu paracaídas. Recuerda no usar nada frágil. Una vez que hayas seleccionado tu
objeto, empieza a construir tu paracaídas.

¡SÉ PERSISTENTE! Aunque tu paracaídas no funcione ahora mismo, ¡no te rindas!

Si necesitas ayuda…
● ¡Considera colaborar con los que te rodean!
● Piensa en otros materiales o diferentes materiales que puedas usar.
● ¡Tómate un breve descanso para aclarar tu mente!

Sabemos que todos vosotros resolvéis los problemas increíblemente bien y usaréis vuestra
creatividad para salir airosos de este desafío. Para obtener inspiración, mira el video
Éxito mediante el fracaso: puntos de fracaso (Crash Course Kids 42.1)

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cómo describirías la forma en que funcionó tu paracaídas?
2. Basándote en el video que has visto antes, ¿qué dos fuerzas actúan en el objeto que

lanzaste con tu paracaídas cuando estaba cayendo?
3. ¿Cómo ralentizarías incluso más la velocidad a la que cae un objeto con tu

paracaídas?

Si te gustó este desafío, cliquea en los siguientes enlaces para descubrir más

(Lectura) ¡Explica esas cosas!
(Video) Crash Course Kids: Compilación de
ingeniería

(Lectura) Rover en paracaídas para
Marte
(Actividad) Aterrizaje en Marte

Paso 5: Comparte tu paracaídas en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu paracaídas! Con el permiso de tu padre/madre, o tutor, comparte una
fotografía de tu paracaídas 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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https://www.youtube.com/watch?v=TcUX6eNT2j4
https://www.explainthatstuff.com/how-parachutes-work.html
https://www.youtube.com/watch?v=qDcMq1SjR_I&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=qDcMq1SjR_I&t=62s
https://mars.nasa.gov/mer/mission/spacecraft/entry-descent-and-landing-configuration/parachute/
https://mars.nasa.gov/mer/mission/spacecraft/entry-descent-and-landing-configuration/parachute/
https://www.startwithabook.org/sites/default/files/mars-landing.pdf
https://sciencecircus.whittier.domains/

