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DISEÑA UN PARACAÍDAS PARA 
DARLE UN ATERRIZAJE SEGURO 
A UNA FIGURA DE JUGUETE.

Los paracaidistas dependen de sus 
paracaídas para que les aminore la 
velocidad a medida que descienden de 
alturas espeluznantes. Los paracaídas 
atrapan aire y crean una fricción, una 
fuerza que trabaja en contra de la 
gravedad. Los paracaídas suelen ser 
grandes y están hechos de materiales 
ligeros, para que puedan crear la mayor 
fricción posible sin añadir mucho peso.

Necesitarás 
(por grupo pequeño):

 ®  varios artículos de esta lista: envoltura plástica, pañuelos de papel, papel toalla, bolsas de plástico, papel de seda, filtros de café, pañuelos ® 1 minifigura de juguete (por ejemplo, LEGO) ® cuerda o hilo
 ® tijeras
 ® cinta
 ® lápiz y papel
 ® opcional: cronómetro

30-45 
minutos

Como hacerlo: 
1.  Presenta los paracaídas. Pide a tus chicas que 

se junten en grupos pequeños 1 y luego dales a 
conocer el Desafío SciGirls: Construir un paracaídas 
que ayude a que la minifigura de juguete llegue al 
suelo de manera lenta y segura. Discute brevemente 
el tema de los paracaídas. ¿Alguien ha visto un 
paracaídas anteriormente? ¿Pueden describir o 
dibujar uno? 2 (Piensa en las diferentes formas, 
tamaños y usos de los paracaídas). 

2.  Organiza una lluvia de ideas y construye. Desafía 
a las chicas para que construyan un paracaídas 
usando solamente los materiales provistos para 
ayudar a que su minifigura llegue al suelo lenta y 
seguramente. Da a los grupos 10 minutos para que 
hagan una lluvia de ideas y se pongan de acuerdo 
en un diseño antes de construir el paracaídas. 3

3.  Planea. Convoca nuevamente a todas las chicas. 
Pídeles que discutan cómo probar los diseños 
entre ellas para saber qué diseño proporciona 
más resistencia. Discutan cómo van a establecer 
las pruebas de manera que los diseños puedan 
compararse provechosamente (utiliza un 
cronómetro, compara dos a la vez, asegúrate que los 
paracaídas se dejan caer desde la misma altura). 4

INDICADOR: Esta actividad es ideal para practicar 
una importantísima habilidad de STEM—cambiar 
una sola variable por vez a medida que rediseñan. 
Algunas variables que se deben considerar: Elección 
de materiales, tamaño del paracaídas y longitud de 
la cuerda. Alienta a las chicas para que piensen en 
otras variables, pero recuérdales mantener todo igual 
excepto la variable que están probando. 6

4.  Predice. Antes de implementar las pruebas, pide 
a las chicas que hagan predicciones sobre cuál 
paracaídas caerá al suelo más lentamente. ¿Por qué?

5.  Interpreta. Después de las pruebas, pide a las niñas 
que consideren los resultados. ¿Fueron similares a 
las predicciones? ¿Por qué un paracaídas cayó más 
lentamente que otro? Deja que tus chicas den sus 
explicaciones y las presenten. 4 6

INDICADOR: INDICADOR: 
 Pide a tus chicas que 

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!

Actividad 2Actividad 2

Desfile de Paracaídas


