
¡Tu tarea es construir un helicóptero de papel que imite una semilla voladora!
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 helicóptero de papel que imite el movimiento de una samara.

Te preguntarás, ¿qué es una samara? ¡Excelente pregunta! ¿Alguna vez has visto una semilla de

arce o una semilla de un fresno? Estos son ejemplos de samaras. Las samaras tienen un diseño “alado”

que les permite capturar fácilmente el viento mientras están flotando en el piso. Cuando flotan, las

samaras giran, ganándose así los apodos comunes de “semillas helicóptero” o  “molinetes”.

Mira las semillas de arce en acción en este corto video (1:19).

Paso 2: Elige tus materiales
Pensando en el movimiento de las samaras, queremos que hagas un helicóptero de papel. Aunque

tenemos una plantilla que puedes usar (si así lo deseas), te animamos a crear tus propios diseños.

Preguntas a considerar:

● ¿Qué tipo de papel quieres usar? Puedes usar papel de impresora, papel de construcción,

tarjetas o incluso cartulina.

● ¿Qué quieres usar para representar tu “semilla” como parte de tu helicóptero? Pensamos

que debes usar algo pequeño y no demasiado pesado. Nuestro diseño usa un clip de papel pero no

significa que tú tengas que usar lo mismo.

● ¿Qué más necesitas? Unas tijeras y cinta adhesiva podrían ayudarte a construir tu diseño.

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

diseños y compartir sus creaciones con otros. Mientras dibujas, piensa en el aspecto de

las samaras y cómo giran cuando caen. Si quieres un poco de ayuda para comenzar con tu

proceso de diseño, aquí está una plantilla que puedes usar con una tarjeta estándar de

3x5. Después de marcar la tarjeta de 3x5 como en la imagen, cortamos las dos partes

sombreadas para conseguir que la tarjeta tenga el aspecto de la letra “T”. Luego cortamos

por la línea (en el lado derecho de la imagen) para hacer las dos palas de un helicóptero.
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Paso 4: Construye tu helicóptero de papel
Una vez que hayas pensado en tus ideas, ¡empieza a construir! Prueba periódicamente tu helicóptero de

papel para ver si gira mientras cae. Recuerda pedir el permiso de un adulto si quieres escoger un lugar alto

desde donde tirar tu helicóptero de papel. ¡La seguridad es lo primero!

Si necesitas ayuda…

● ¡Colabora! Trabaja con alguien más.

● Piensa en más materiales o en materiales diferentes que puedas usar.

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

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

un divertido video de Sesame Street sobre el poder del “todavía”

¡Tiempo de desafío!

● Cambia la cantidad de peso que lleva tu helicóptero de papel: ¿Cómo cambia esto la forma en

que viaja tu helicóptero?

● Pliega las palas en la dirección opuesta: ¿Cómo cambia esto la forma en que gira tu helicóptero?

● Las samaras pueden tener una pala o dos palas: ¿Puede girar todavía un helicóptero que tenga

solo una pala?

Si te gustó este desafío, aquí está otra forma de crear un helicóptero de papel, revisa este tutorial en

video (8:08) de Rob’s World. Si quieres aprender sobre el Proyecto Rojo – el premio 2021 You Design

Challenge Middle School Definition Award: los miembros del equipo se inspiraron en el arce azucarero y el

edamame cuando diseñaron una forma para combatir la deforestación.

Paso 5: Comparte tu helicóptero de papel en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu helicóptero de papel! 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
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