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EXPLORANDO 
LOS PARACAÍDAS

PARACAIDAS!
HAGAMOS UN

!
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¿QUÉ HAY EN 
ESTE MANUAL?
¡Esta Guía del Explorador de STEM incluye tres actividades 
que le harán pensar en los paracaídas – cómo funcionan y 
cómo hacer su propio paracaídas!

TODO 
SOBRE LOS 
PARACAÍDOS

Bueno, tal vez 
no todo, pero 

suficiente para 
empezar.

Durante años, los humanos han querido volar como 
los pájaros. ¡Los paracaídas nos ayudan a hacer 
precisamente eso! Un paracaídas está hecho con una 
gran cantidad de material, o tela, que se cose juntos. 
Cuando se abre el paracaídas durante un descenso, o 

caída, el material atrapa el aire y reduce la velocidad 
de la caída. Los cabos de gobierno en el lado 
correspondiente del paracaídas controlan y dirigir 
el paracaídas, ¡ayudando a la persona a llegar a su 
sitio de aterrizaje sano y salvo! 
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Cuando se salta de un 
avión en caída libre, ¡se 

alcanzan velocidades de 
hasta 120 mph! Después 
de que el paracaídas se 
despliega, o se abre, la 
velocidad se reduce a 

unas 17 mph.

¿SABÍA USTED?
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ACTIVIDAD 1
En esta actividad, aprenderemos algunos conceptos básicos 
sobre cómo funcionan los paracaídas e incluso crearemos un 
paracaídas simple.

Not includedINCLUIDO
LO QUE NECESITARÁ
A TRABAJAR

TIJERAS

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE*

BOLSA DE 
PLÁSTICO

*Este artículo se puede encontrar en 
otro kit en la caja del Explorador y se 
puede usar en múltiples actividades.

EX
PL

O
RA

ND
O
 L

O
S 

PA
RA

CA
ÍD

AS

CUERDA 

OBJETOS CON PESO
(sujetapapeles, bolígrafos, 
muñecos de acción, aprieta 
papeles u otra cosa)

PASO 1
Antes de construir un paracaídas, ¡vamos a aprender cómo 
funciona con este ejemplo! Tome una bolsa de plástico y 
tírela al aire. Trate de tirarla para que la bolsa atrape el aire 
y se expanda, desacelerando su descenso. Consejo: Esto 
significa que las manijas apuntarán hacia el suelo.

Descenso significa el acto de caer al suelo.
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PASO 2
Ahora, asegure un objeto a las manijas: un bolígrafo, una  
cuchara o un muñeco de acción funcionarían. ¡Asegúrese de que 
no sea algo frágil! Adjúntelo con una cinta adhesiva o con una 
cuerda o simplemente enrolle las manijas alrededor del objeto.

PASO 3
Arroje la bolsa al aire. ¿Cuál es la diferencia 
en la manera en que cae la bolsa?

PASO 4
Quite el objeto atado a las manijas y adjunte 
un objeto diferente, algo que tenga un peso 
o forma diferente.

PASO 5
Arroje la bolsa paracaídas al aire de nuevo.

PASO 6
Pruébelo con algunos otros objetos. Puede intentar 
con objetos como sujetapapeles, marcadores, rollos 
de cinta adhesiva, palos o aprieta papeles.

PASO 7
Pruebe su paracaídas dejándolo caer desde diferentes alturas. Si tiene permiso, 
llévelo afuera y arrójelo en el aire y observe cómo cae. Solo asegúrese de ver dónde 
podría aterrizar y manténgalo alejado de otras personas, animales o estructuras.

PIÉNSELO
¿Por qué cree que 
algunos objetos 
funcionaron mejor 
como pesos que 
otros?

¿Cómo cambia el descenso un peso 
en la parte inferior del paracaídas?

¿Qué objeto hizo el 
mejor peso para su 
paracaídas?
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ACTIVIDAD 2
Ahora que ha visto cómo funciona un paracaídas simple, 
¡construyamos uno propio! En esta actividad, tiene algunas 
opciones según lo complejo que quiere que sea su paracaídas. 
¡Elija el nivel que más le convenga! Pero usted necesita 
completar sólo UNO de ellos.

NO INCLUIDOINCLUIDO
LO QUE NECESITARÁ
A TRABAJAR

TIJERAS

CINTA ADHESIVA 
TRANSPARENTE*Try This: 

Parachute Kit 
(PRUÉBE ESTO: KIT 
DE PARACAÍDAS)

OBJETO 
CON PESO

EX
PL

O
RA

ND
O
 L

O
S 

PA
RA

CA
ÍD

AS

*Este artículo se puede encontrar en otro kit en la caja  
del Explorador y se puede usar en múltiples actividades.

PASO 1
Abra el Try This: Parachute Kit y retire el papel tisú.

PASO 2
Ponga el papel tisú sobre 
una superficie plana.

NIVEL 1
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PASO 3
Tome la cuerda y corte cuatro trozos de 
la misma longitud de aproximadamente 
15-18 pulgadas de largo.

PASO 4
Pegue un trozo 
de cuerda en 
cada esquina 
con cinta 
adhesiva.

PASO 5
Pídale a alguien 
que sostenga la 
parte superior del 
papel tisú para 
que las cuerdas 
cuelguen.

PASO 6
Reúna las cuerdas en 
la parte inferior (donde 
todos los extremos se 
encuentran) y átelas con 
un nudo.

PASO 7
Adjunte un 
peso al nudo 
que acaba de 
hacer en las 
cuerdas. 
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PASO 8
¡Deje volar el 
paracaídas!

Después del primer 
pliegue, gire el papel 
90° y pliéguelo de 
nuevo.

PASO 2
Ponga el papel tisú sobre una superficie plana.

PASO 3
Doble el papel conforme a estas imágenes. 

PASO 1
Abra el Try This: Parachute Kit y retire el papel tisú.

90°
Pliege 1

Pliege 2

Pliege 1

Pliege 1

NIVEL 2
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PASO 4
Use un lápiz para 
dibujar una línea a 
través del papel tisú. 

PASO 5
Corte 
cuidadosamente 
a lo largo de la 
línea que dibujó. 
Asegúrese de 
cortar todas las 
capas de papel al 
mismo tiempo.

PASO 6
Ábralo – usted debe tener una 
forma similar a un círculo. Si no 
es perfecto, ¡no se preocupe!

PASO 7
Tome la cuerda y corte cuatro 
trozos de la misma longitud 
de aproximadamente 15-18 
pulgadas de largo. 

PASO 8
Pegue uno de los 
extremos de cada cuerda 
con cinta adhesiva 
a distancias iguales 
alrededor del círculo.
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PASO 9
Pídale a alguien que sostenga la parte superior del 
papel tisú para que las cuerdas cuelguen.

PASO 10
Reúna las cuerdas en la parte inferior (donde todos 
los extremos se encuentran) y átelas en un nudo.

PASO 11
Adjunte un peso al 
nudo que acaba de 
hacer en las cuerdas. 

NIVEL 3

PASO 1
Abra el manual 
Try This: Parachute 
Kit y siga las 
instrucciones 
incluidas. 

PASO 12
¡Deje volar el 
paracaídas!
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PASO 2
En lugar de usar plastilina como peso, no dude 
en utilizar el objeto de peso que más le gustó 
en Actividad 1.

Los cordones de suspensión 
están hechos de las cuerdas 
que vienen del paracaídas.

Una plantilla de 
gajo es un patrón 
para las secciones 
del paracaídas. 

PASO 3
¡Deje volar el paracaídas!

PIÉNSELO 
Hay muchos trabajos en los que la gente diseña 
algo y también muchos trabajos en los que la gente 
construye algo. Haga una lista y trate de pensar en 
tantos trabajos de diseñador y de constructor como 
pueda. ¿Está interesado en uno de esos trabajos? En 
caso afirmativo, ¿cuál?

¿Qué es lo que más 
le gusta, diseñar o 
construir? ¿Por qué?
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ACTIVIDAD 3
¡Muy bien! Ha probado diferentes pesos y paracaídas e incluso 
ha hecho sus propios paracaídas. Ahora, ¡puede diseñar, crear 
y probar sus propias ideas para los paracaídas!

NO INCLUIDOINCLUIDO 

LO QUE NECESITARÁ
A TRABAJAR

TIJERAS 

PAPEL 

PAPEL TISÚ

EX
PL

O
RA

ND
O
 L

O
S 

PA
RA

CA
ÍD

AS

CUERDA 

OBJETO 
CON PESO 

PASO 1
Piensa en lo que se necesita para hacer un paracaídas exitoso. Necesita: 

Algo para atrapar el aire y para desacelerar el descenso. 

Cordones de suspensión que cuelguen del paracaídas para conectar el peso.

Peso para evitar que el paracaídas se voltee.

Material sin o con pocos agujeros para que el aire permanezca atrapado.

ZONA DE 
BOCETO
(proporcionada en la 
parte posterior de este 
manual)
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PASO 2
¿Sabía que hay una variedad de formas para los paracaídas? ¡Pueden ser 
rectangulares, circulares o incluso pueden incluir múltiples paracaídas!

PASO 3
Esboce una imagen del tipo de paracaídas que 
quiere crear. ¡Puede ser similar a los que se muestran 
aquí, o puede ser su propia creación! ¡Solo recuerde 
los criterios que necesita para un paracaídas exitoso!

PASO 4
Piense en cómo crear su paracaídas basado en 
su dibujo.

¿Creará una forma de papel tisú y adjuntará 
las cuerdas como hizo en el Nivel 1 de la 
Actividad 2?

¿Doblará su papel tisú y luego  
cortará una forma como hizo en  
el Nivel 2?

¿Usará una plantilla de gajo  
como hizo en el Nivel 3?

ZONA DE BOCETO 
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Un boceto es un dibujo o 
pintura esquemático o sin 
terminar, a menudo hecho para 
ayudar a crear una imagen más 
detallada. 

Criterios son lo que se 
requiere para hacer algo 
exitosamente.
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PASO 5
Antes de cortar el papel tisú, pruebe su idea en 
otra hoja de papel. Comience con un papel de 
forma cuadrada (no tiene que ser tan grande 
como el papel tisú que usará; de hecho, puede ser 
mucho más pequeño si quiere), y luego practique 
haciendo su paracaídas. Esto se llama hacer un 
prototipo. Los ingenieros utilizan prototipos 
para saber si su idea funcionará antes de usar los 
materiales reales. ¡Esto ahorra tiempo y dinero!

PASO 6
Después de haber finalizado su diseño y de haberlo probado con un 
prototipo, ¡cree su paracaídas y pruébelo!

Un prototipo es un 
ejemplo o modelo 
hecho para ver si su 
idea funciona.

Modificar significa 
realizar un cambio. 

PIÉNSELO 

Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.
¡Muestre lo que hizo!

Ha creado algunos tipos de 
paracaídas diferentes. ¿Cuál cree 
que tuvo más éxito? ¿Por qué tuvo 
tanto éxito?

Si tuviera que saltar de un avión con 

un paracaídas en la espalda, ¿cuál NO 

querría usar? ¿Por qué?

PASO 7
Si no funciona, modifique el diseño o 
vuelva a empezar. Siga intentándolo. Puede 
que no tenga éxito con el primero, ¡pero lo 
conseguirá!



ZONA DE BOCETO
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