
Continuado ›

Gran idea
Explore las propiedades 
de la gravedad y 
la resistencia del 
aire construyendo 
y diseñando un 
paracaídas con algunos 
materiales caseros 
simples.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• servilletas
• hilo
• pegatinas
• reglas
• clips
• cinta de enmascarar
• notas adhesivas 

pequeñas

LO QUE USTED NECESITA:
• tijeras
• marcadores

Preparación
Con cinta de enmascarar, haga un blanco en el piso. Comience 
con un círculo central de aproximadamente el tamaño de un 
plato de cartón y luego agregue anillos concéntricos. Cada anillo 
debe agregar un pié o más al radio del blanco, que debe constar 
de tres o cuatro anillos en total. Puede poner blancos adicionales 
dependiendo del espacio disponible. 

Ponga los materiales en orden de izquierda a derecha: hilo, reglas, 
tijeras, servilletas, pegatinas, clips. Ponga las instrucciones en la 
mesa. Es buena idea hacer su propio paracaídas por adelantado. 
De esta manera los estudiantes pueden ver el producto terminado 
y usted puede asegurarse de entender las instrucciones y anticipar 
los problemas que los niños puedan enfrentar cuando construyan 
y prueben sus propios paracaídas.

Arriba el telón
Muéstreles a los familiares cómo construir el paracaídas de 
acuerdo con las instrucciones. Dígales que lo suelten de manera 
que el paracaidista, el clip, caiga lo más cerca posible del centro 
del blanco. Para ver dónde caen los paracaidistas, pídale a cada 
participante que ponga su nombre o sus iniciales en una pequeña 
nota adhesiva. Cada vez que suelten el paracaídas, pueden poner 
la nota adhesiva donde cayó su clip. Anímelos a explorar diferentes 
variables cuando construyan y pongan a prueba sus paracaídas. 
Por ejemplo, la altura de la cual se deja caer, el lugar de donde se 
deja caer, el ángulo con el cual se deja caer, la longitud de los hilos, 
etc.

Si les gusta
Después de que los participantes hayan construido su paracaídas, 
dígales que cambien el diseño (un elemento a la vez) para ver 
cómo afecta cada elemento el descenso del paracaídas.
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¿Como es esto ciencia?
Cuando se lanza algo al aire, como el paracaídas, el objeto cae 
porque la fuerza de gravedad lo jala hacia la tierra. A medida que 
se mueve a través del aire, el objeto sufre los efectos de otra fuerza, 
llamada resistencia, Esta fuerza es causada por el aire y empuja 
al objeto en dirección opuesta a su movimiento. Si alguna vez ha 
puesto la mano fuera de la ventanilla de un auto en marcha, el 
aire que pasa por el lado del auto empuja la mano hacia atrás. La 
resistencia reduce la rapidez del objeto y, mientras más resistencia, 
más lento se mueve el objeto. A medida que el paracaídas 
cae, la parte de arriba, que se llama velamen, se llena de aire. 
El paracaídas funciona porque el aire atrapado en el velamen 
aumenta la resistencia del aire sobre el paracaídas y reduce 
la rapidez con que baja. Los buenos paracaídas aumentan la 
resistencia lo suficiente para que el objeto aterrice sin problemas.

Relación con Carolina del Norte
Georgia Ann Thompson, oriunda de Carolina del Norte, hizo 
historia por su papel en el paracaidismo y es conocida como “La 
Primera Dama del Paracaidismo”. A la edad de quince años fue a 
una feria ambulante en Raleigh y vio a Charles Broadwick saltar 
en paracaídas desde un globo aerostático. Thompson se unió al 
programa itinerante de Broadwick, World Famous Aeronauts, y 
comenzó a lanzarse en paracaídas desde globos aerostáticos en 
ferias, ferias ambulantes y parques de todo el país.

En 1913, Thompson fue la primera mujer que saltó en paracaídas 
desde un avión. Al año siguiente, mientras demostraba la 
tecnología ante oficiales del ejército, la cuerda de su paracaídas 
se enredó en la cola del avión. Thompson cortó la cuerda y abrió 
su paracaídas manualmente, con lo cual allanó el camino para 
la tecnología de cordón de paracaídas que se usa hoy en día. 
Durante la Primera Guerra Mundial, Thompson trabajó de asesora 
del Cuerpo Aéreo del Ejército de EE.UU., actualmente conocido 
como Fuerza Aérea de EE.UU. Thompson se retiró del paracaidismo 
en 1922 después de más de 1,100 saltos. Todavía se pueden ver 
sus paracaídas en el Museo de Historia de Carolina del Norte en 
Raleigh.

Opciones 
entretenidas
POR ADELANTE
Puede poner a 
disposición más 
materiales, tales como 
filtros de café, papel 
de periódico, papel 
higiénico, etc. Los 
pequeños animales 
plásticos pueden hacer 
de paracaidistas y 
también aumentar la 
complejidad del diseño 
del paracaídas.

DURANTE LA NOCHE DE 
LAS CIENCIAS
Con otro voluntario, 
puede agregar 
una escalera a la 
actividad para que los 
lanzamientos sean 
más dramáticos. El 
voluntario puede vigilar 
a los niños mientras 
se encuentran en la 
escalera para garantizar 
su seguridad.
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Suministros
• 1 servilleta 
• 1 clip
• 4 hilo pedazos
• 4-5 cinta de 

enmascarer
• 1 notas adhesivas

Instrucciones
1. Corta un hilo en cuatro pedazos de aproximadamente 12 pulgadas de largo cada uno.

2. Despliega una servilleta de papel hasta que quede plana.

3. Con cinta de enmascarer, asegura los hilos a cada una de las esquinas de la servilleta.

4. Junta los extremos libres de los hilos y pásalos por uno de los extremos de un clip.

5. Lleva los extremos sueltos de los hilos al haz de hilos para formar un bucle (el clip debe quedar 
colgando del bucle).

6. Anuda los extremos sueltos de los hilos al haz de hilos o enróllalos con una pegatina para fijar el 
bucle y el clip.
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Prueba el paracaídas
• Sujeta el paracaídas de manera de que los 

hilos y el clip cuelguen debajo, luego déjalo 
caer.

• Marque su lugar con una nota adhesiva
• ¿Podrías cambiarle algo al paracaídas para 

que cayera con más precisión?
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