
¡Diseña un paracaídas!
Paso 1: ¡Inspírate!
Aquí hay dos recursos para ayudarte a aprender un poco sobre los paracaídas y con tu
diseño. Recuerda que los ingenieros a menudo investigan para que esto les ayude en sus
diseños.
(Artículo) La ciencia detrás de los paracaídas (Video) Cómo funcionan los paracaídas
(Video) Tiempo de juego con los paracaídas: física para niños

Paso 2: Elige 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? ¿Quieres materiales ligeros o pesados?
¿Materiales planos o redondos?

¿Cómo afectarían a tu diseño los materiales que escojas? Como hemos visto, los paracaídas
vienen en diferentes formas, tamaños y pueden estar fabricados en diferentes materiales (aquí
presentamos una descripción general de tipos comunes de paracaídas). ¿Cuáles serán sus
opciones?

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 3: 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://skydivecalifornia.com/blog/science-behind-parachutes/
https://www.youtube.com/watch?v=IeHfYq5qEbk
https://www.youtube.com/watch?v=Ab_g5sLoXoY&t=131s
https://www.longislandskydiving.com/blog/what-parachute-types-are-there/


Paso 4: Construye tu paracaídas
¿Qué puedes usar para probar si funciona o no funciona tu paracaídas? 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: National
Geographic: fracaso y persistencia

Preguntas de reflexión:
1. ¿Qué es la resistencia del aire y por qué es importante cuando se usa un paracaídas?
2. ¿Cuál es la altura mínima a la que funcionó tu paracaídas?
3. ¿Cómo decidiste si tu objeto tuvo o no tuvo un “aterrizaje seguro” con tu paracaídas?
4. ¿Cómo ralentizarías incluso más la velocidad a la que cae un objeto con tu paracaídas?
5. ¿Cómo podrías hacer funcionar tu paracaídas con un objeto más pesado? ¿Qué parte(s) de

tu diseño habría que cambiar?

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

(Artículo) ¡Explica esas cosas!
(Artículo) Diseño de lo desconocido: Cómo los

ingenieros de Jet Propulsion Lab de la
NASA diseñan una misión en Marte

(Artículo) Glek Kotelnikov – Inventor
del primer paracaídas de mochila en
1911

(Artículo) Aterrizaje en Marte
(Artículo) 7 minutos de terror: el diseño detrás

del aterrizaje en otros planetas

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.
© Science Circus Whittier Team, 2022

https://www.nationalgeographic.org/media/failure-and-persistence/#failure-and-persistence
https://www.nationalgeographic.org/media/failure-and-persistence/#failure-and-persistence
https://www.explainthatstuff.com/how-parachutes-work.html
https://www.fictiv.com/articles/designing-for-the-unknown-how-nasas-jet-propulsion-lab-engineers-a-mission-on-mars
https://www.fictiv.com/articles/designing-for-the-unknown-how-nasas-jet-propulsion-lab-engineers-a-mission-on-mars
https://www.fictiv.com/articles/designing-for-the-unknown-how-nasas-jet-propulsion-lab-engineers-a-mission-on-mars
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/an-early-history-of-the-parachute-951312/
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/an-early-history-of-the-parachute-951312/
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/an-early-history-of-the-parachute-951312/
https://www.startwithabook.org/sites/default/files/mars-landing.pdf
https://ca.pbslearningmedia.org/resource/landing-on-other-planets/seven-minutes-of-terror-the-engineering-behind-landing-on-other-planets/
https://ca.pbslearningmedia.org/resource/landing-on-other-planets/seven-minutes-of-terror-the-engineering-behind-landing-on-other-planets/
https://sciencecircus.whittier.domains/
mailto:sciencecircuswhittier@gmail.com

