
¡Tu tarea es construir un avión que imite las alas de un pájaro!
La biomímica es el proceso que usan las personas cuando utilizan la naturaleza como

inspiración para un diseño. Un ejemplo bien conocido de biomímica resultó en los “cierres de

velcro” (lo que comúnmente conocemos como Velcro™) utilizado en los zapatos y la ropa. La

idea del “cierre de velcro” vino del ingeniero suizo George de Mestral mientras retiraba

brozas de su perro y de su propia ropa después de una caminata. Las brozas permiten que las

semillas se vuelvan “pegajosas” y se peguen a la ropa y el pelaje con mucha facilidad,

permitiendo así la dispersión de las semillas.

Paso 1: ¡Inspírate!
Para este desafío queremos que hagas un avión que imite las alas de un pájaro. Como

inspiración, observa algunos pájaros en vuelo. Con la autorización de un adulto, puedes

salir afuera para ver pájaros o puedes ver este video realizado por Wildlife World que

muestra diversas especies de pájaros volando. Si quieres saber qué pájaros son comunes

en la zona metropolitana de Whittier, revisa esta lista del Centro de Naturaleza

Whittier Narrows.

Cuando observes los pájaros, presta atención a la forma de sus alas.

¿Cómo dibujarías el esquema de las alas?

¿Qué tan grande son las alas en comparación con el cuerpo del pájaro?

¿Cómo se dobla el ala cuando se mueve el pájaro?

Paso 2: Escoge tus materiales
Los pájaros son aerodinámicos, lo que significa que la forma de su cuerpo permite el flujo

de aire alrededor fácilmente. Los pájaros son también muy ligeros, en gran parte porque

tienen los huesos huecos.

¿Cómo usarías esta información para ayudarnos a escoger los materiales para tu avión?

Materiales sugeridos: popotes, papel, cartulina

Materiales útiles adicionales: tijeras, pegamento, cinta adhesiva

Fuselaje del avión: recomendamos que acoples tus alas a un tubo ligero como un

rollo de papel vacío del inodoro. Esto puede representar el fuselaje del avión

(donde van sentados los pasajeros).

Esta actividad está diseñada para adultos y niños que puedan leer y seguir las instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto. © Science Circus Whittier Team, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=a1wp1RnC7kk
https://www.wnnca.org/birds/
https://www.wnnca.org/birds/


Paso 3: Diseña tu avión
Recuerda dibujar primero tus ideas. Los ingenieros dibujan sus ideas para pensar en sus

diseños y compartir sus creaciones con otros. Mientras dibujas, piensa en cómo

minimizar el peso de tu avión. Considera además, qué tan grandes deberán ser las alas en

relación con el fuselaje que has escogido. Si necesitas más inspiración, vuelve atrás y

mira los videos de pájaros para ver qué tan grandes son sus alas en comparación con su

cuerpo.

Paso 4: Construye tu avión
Una vez que hayas pensado bien tus ideas, ¡empieza a construir! Querrás probar tu avión para

ver lo lejos que puede llegar. Con una cinta métrica u otra herramienta de medir, marca la

longitud recorrida afuera. Cuando pruebes tu avión, realiza un seguimiento de lo lejos que

llega tu avión. Recuerda empezar siempre lanzándolo en el mismo lugar y con la misma

intensidad, de forma que puedas comparar tus diseños.

Si necesitas ayuda…

● ¡Colabora! Trabaja con alguien más.

● Piensa en otros materiales diferentes o más materiales que puedes usar.

● ¡Tómate un corto descanso y date tiempo para pensar en nuevas ideas!

● Recuerda que tanto el aprendizaje como la creación de algo nuevo toma tiempo. Aquí

hay dos videos sobre el fracaso:

○ Éxito mediante el fracaso por parte  Crash Course Kids -O-

○ El valor del fracaso en la ingeniería por parte de Brian David Johnson

Preguntas de reflexión:

1. ¿Cómo mantener tu avión lo más ligero posible?

2. ¿Qué necesitas cambiar sobre el diseño de tus alas si usaste un material diferente

para tu fuselaje?

3. ¿En qué forma tu avión se parecía y actuó como un pájaro?

4. ¿En qué forma tu avión se veía y actuó de manera diferente a un pájaro?

Si te gustó este desafío, revise uno de los dos enlaces a continuación:

Video e ideas de actividades en “Inspirado por la biomímica” de Generation Genius

Crea aviones de papel inspirados por diferentes tipos de pájaros por parte de la Sociedad

Nacional de Audubon (National Audubon Society)

Esta actividad está diseñada para adultos y niños que puedan leer y seguir las instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto. © Science Circus Whittier Team, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=TcUX6eNT2j4
https://www.youtube.com/watch?v=saqgvcK78bY
https://www.generationgenius.com/videolessons/inspired-by-nature-biomimicry-video-for-kids/
https://www.audubon.org/news/these-paper-airplanes-fly-birds
https://www.audubon.org/news/these-paper-airplanes-fly-birds


Paso 5: Comparte tu avión en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu avión! Con la autorización de tu padre/madre o tutor

legal, compartir una imagen de tu filtro de agua para nuestra página de

Instagram. El envío por mensajería directa o por correo electrónico de una

imagen de tu desafío nos concede el consentimiento por escrito para

redistribuir la imagen en nuestro sitio web y en nuestra página oficial de

Instagram.

Instagram: @sciencecircuswhittier Dirección de correo electrónico:sciencecircuswhittier@gmail.com

Esta actividad está diseñada para adultos y niños que puedan leer y seguir las instrucciones y
advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto. © Science Circus Whittier Team, 2022

https://sciencecircus.whittier.domains/

