
 

 
 
 

 
Asignatura de STEAM: Ingeniería 
Experimento: El Perfecto Avión de Papel  
 
Grados: 2nd- 8th 
 
Objetivo de Aprendizaje:  
Los estudiantes desarrollarán varios modelos de diseños de aviones y compararán su            
velocidad y propiedades aerodinámicas. 

 
Incentivar: 
Pregunta a los estudiantes las siguientes preguntas: 
¿Has oído hablar de aerodinámica antes? 
● ¿Qué significa "aero"? La palabra "aero" proviene del griego –'aēr 'que generalmente 
se refiere al aire 
● ¿Qué significa "dinámica"? Energía relacionada con movimiento o fuerza física. Es la 
ciencia que estudia el movimiento y las fuerzas que causan o detienen el movimiento. 
● ¿Qué crees que significa que un objeto sea aerodinámico? 
 
Explorar: 
Actividad de avión de papel: 
Los estudiantes participarán en una actividad manual que implicará hacer dos modelos 
diferentes de aviones de papel. Los estudiantes explorarán el concepto de aerodinámica y su 
aplicabilidad con respecto a las máquinas aéreas, aviones en este caso. 
 
Materiales requeridos por alumno: 

● Dos trozos de papel de impresora. 
● Acceso a Internet para explorar los diseños de aviones de papel plegable y volador sitio 

web < http://www.foldnfly.com/>. 
● Temporizador (puede usar su teléfono o un reloj normal) 
● Cinta métrica, regla u otra herramienta de medición. 
● Lápiz 

 
 
Procedimiento: 

● El estudiante seleccionará el modelo de avión de papel deseado de Fold and Fly 
sitio web. Nota: Asegúrese de que el alumno seleccione un dardo y un planeador de su                
elección. Luego, los estudiantes seguirán el tutorial paso a paso sobre cómo hacer el avión de                
papel, donde tienen la opción de mirar imágenes del avión mientras trabajan continuamente en              
él o ver la opción de video. 



 

 
 

● Cuando los diseños de su avión estén completos (un dardo y un planeador), vuele en un                
espacio abierto. 

● Use la tabla a continuación para registrar los tiempos de vuelo para cada diseño de               
avión (desde el punto de lanzamiento hasta que toque el piso). Registre la distancia              
total recorrida (en pulgadas o pies) y el tiempo en el aire (segundos o minutos). 

● Compare sus diseños, pruébelos y discuta sus fortalezas y debilidades. Cuál voló la 
distancia más larga y más corta. ¿Cuál permaneció en el aire el tiempo más largo y más 
corto? 

 
 
 
Tabla de Observaciones 
 
 

Diseño del Avión Tiempo de 
Despegue 

Tiempo de 
Aterrizaje 

Distancia total 
Recorrida 

Dardo    

Glider    

Otro    

 
Actividad opcional: Crea un avión de papel que se encuentre en la 
categoría "Origami" y compárelos de manera similar al dardo y / o 
planeador. ¿Cuál recorre la mayor distancia y cuál permanece en el 
aire el mayor tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Explicación: 

● Vea el video “How airplanes are made” 
○ https://www.youtube.com/watch?v=7rMgpExA4kM 

● Repase el vocabulario de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas 
(STEM): 

○ Aerodinámica: las cualidades de 
un objeto que afectan la facilidad 
con la que puede moverse por el 
aire. 

○ Distancia: la longitud de una ruta 
específica recorrida entre dos 
puntos o Arrastrar: Fuerza que 
actúa opuesto a la dirección de 
movimiento. 

○ Elevación: fuerza que eleva objetos 
en el aire. 

○ Un metro (m) es igual a 3.3 pies 
○  Velocidad: cantidad que mide la 

distancia recorrida sobre el cambio 
en el tiempo. La unidad básica es metros por segundo (m / s). 

○ Empuje: Fuerza que impulsa un objeto en la dirección del movimiento. 
○ Peso: Es la fuerza de la gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Vea más videos e información sobre aerodinámica y aviones en NASA Kids: 
○  https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/thrust1.html 
○ https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what

-is-aerodynamics-58.html 

 

Evaluar 

● Los estudiantes ofrecerán una presentación para mostrar los resultados de la 
trayectoria de sus aviones utilizando relaciones proporcionales (por ejemplo, la 
velocidad como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo tomado). 
Pueden hacer dibujos o gráficos para mostrar la velocidad del diseño de cada 
avión. 

● Discuta cómo la fuerza de empuje afectó el vuelo de sus aviones. 
● ¿Qué otros vehículos también son aerodinámicos? ¿Son algunos modelos más 

aerodinámicos? 
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