
Continuado ›

Gran idea
No tiene que parecer 
avión para que vuele. 
Construir diferentes 
máquinas voladoras 
para experimentar con 
las cuatro fuerzas del 
vuelo.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• popotes
• tarjetas de índice
• cinta de enmascarar
• cinta adhesiva 

transparente
• instrucciones 

Máquina Voladora

LO QUE USTED NECESITA:
• papel
• tijeras
• cinta de medir o 

metro
• opcional: 

cronómetros

Preparación
Ponga las instrucciones de la máquina voladora, el papel, los 
popotes, las tarjetas de índice, la cinta adhesiva y las tijeras en la 
mesa. Con cinta de enmascarar, defina una pista de aterrizaje en el 
piso y con la cinta de medir o el metro marque las distancias.

Arriba el telón
Anime a los familiares a entretenerse construyendo y echando 
a volar sus máquinas voladoras de papel. Hay instrucciones para 
planeadores de popote y molinetes, y los familiares pueden crear 
su propio diseño a partir de las instrucciones. También pueden 
ver a qué distancia pueden llegar los planeadores de popotes en 
el carril de aterrizaje y ver con cuánta precisión pueden apuntar 
los planeadores. Los molinetes giran en vez de volar pero los 
familiares pueden ver cuánto tiempo permanecen en el aire con 
sus cronómetros (o sus propios teléfonos inteligentes).
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Máquinas voladoras de papel
¿Como es esto ciencia?
Para volar, una máquina voladora tiene que sobreponerse a 
la fuerza de gravedad. La gravedad de la tierra jala a todos los 
objetos hacia abajo, así es que estas máquinas voladoras tienen 
que valerse de otras fuerzas para neutralizar temporalmente la 
fuerza de gravedad. La sustentación es una fuerza creada por el 
aire que fluye sobre las superficies curvas de los bucles de papel 
del planeador de popotes, y el impulso es la fuerza que se le da 
al planeador al lanzarlo. Tanto la sustentación como el impulso 
contribuyen a mantener a la máquina voladora en el aire. La 
resistencia es la fuerza opuesta al movimiento que la máquina 
encuentra cuando se mueve a través del aire. La resistencia reduce 
el movimiento hacia adelante, lo cual reduce la sustentación. De 
manera que si la sustentación y el impulso son mayores que la 
resistencia y la gravedad, la máquina vuela.

Relación con Carolina del Norte
El lema estatal de Carolina del Norte es “El primero en volar” 
porque los hermanos Wright fueron los primeros seres humanos 
en hacer un vuelo sostenido motorizado en una máquina más 
pesada que el aire en Kill Devil Hills en 1903. El logro de los her-
manos Wright inició la aviación que conocemos hoy en día. La 
gente siempre ha estado fascinada con la idea de volar. Aunque no 
servirían para llevar personas, las máquinas voladoras como estos 
planeadores de popote y molinetes contribuyen a demostrar la 
gran variedad de formas que vuelan.

Opciones 
entretenidas
POR ADELANTE
Ponga a disposición de 
los niños marcadores 
y otros materiales de 
arte para que los niños 
decoren sus máquinas 
voladoras.

DURANTE LA NOCHE DE 
LAS CIENCIAS
Dígales que diseñen 
su propia máquina 
voladora y que se la 
enseñen a alguien.
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Planeador de popote
1. Corta una tarjeta de índice en tres piezas verticales.

2. Forma un bucle enrollando un pedazo y fíjalo con cinta adhesiva.

3. Pega las otras piezas una a continuación de la otra, forma un bucle 
grande y fíjalo con cinta adhesiva.

4. Pon el popote dentro de los dos bucles.

5. Pega el popote a la parte de adentro de los bucles con cinta adhesiva.

6. Para hacer volar la máquina, toma el popote y luego lánzalo como si fuera 
una lanza con el bucle pequeño adelante y los dos bucles por arriba del 
popote.
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Màquinas voladoras de papel
Molinete
1. Haz una tira de papel más larga que ancha

2. Hazle un corte cerca de cada extremo.

3. Forma un bucle con la tira de papel y 
conecta los cortes.

4. Sujeta el molinete encima de la cabeza, lo 
más alto posible.

5. Suéltalo y ve cómo baja girando.

6. Experimenta: ¿Cómo deberes sostenerlo 
para que gire?
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