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Diseña un paracaídas 
para garantizar un 
aterrizaje seguro

Los paracaidistas dependen de 
sus paracaídas para desacelerar su 
descenso a medida que caen de alturas 
aterrorizantes. Los paracaídas atrapan 
el aire y crean arrastre, una fuerza 
que trabaja contra la gravedad. Por 
lo regular, los paracaídas son grandes 
y están hechos de materiales ligeros, 
para crear la mayor cantidad de 
arrastre posible sin añadir mucho peso.

1. Presentar los paracaídas. Divide a las jóvenes en grupos pequeños5 y posteriormente presenta el 
Desafío SciGirls: Construir un paracaídas que ayude a una minifigura de juguete a llegar al suelo de 
forma lenta y segura. Hablen brevemente de los paracaídas. ¿Alguien ha visto un paracaídas alguna 
vez? ¿Pueden describir o dibujar uno? 1 (Piensen en todas las distintas formas, tamaños y usos de los 
paracaídas). 

2. Realizar una lluvia de ideas y construir. Desafía a las jóvenes a construir un paracaídas utilizando 
solo los materiales que se proporcionan para ayudar a la minifigura de juguete a llegar al suelo de 
forma lenta y segura. Dales a los grupos 10 minutos para realizar una lluvia de ideas y acordar un 
diseño antes de construir sus paracaídas.

2

3. Planear. Reúne a las jóvenes. Pídeles que hablen sobre cómo poner a prueba sus diseños entre sí 
para ver qué diseño genera más arrastre. Hablen sobre cómo montarán las pruebas de manera que 
los diseños puedan compararse de forma provechosa (utilicen un cronómetro, comparen dos a la vez, 
asegúrense de que los paracaídas se dejen caer de la misma altura).
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CONSEJO: Esta actividad es excelente para practicar una habilidad muy importante de STEM: 
modificar solo una variable a la vez a medida que rediseñan. Algunas variables que deben tener 
en mente: elección de materiales, tamaño del paracaídas, largo de la cuerda. Alienta a las jóvenes a 
pensar en otras variables, pero recuérdales que deben mantener todo igual excepto la variable que 
pondrán a prueba. 

2

4. Predecir. Antes de implementar las pruebas, pide a las jóvenes que realicen predicciones sobre qué 
paracaídas llegará al suelo más suavemente. ¿Por qué?

5. Reflexionar. Tras las pruebas, pide a las jóvenes que piensen sobre los resultados.
¿Se alinearon con sus predicciones? ¿Por qué cayó un paracaídas más lento que otro? Permite a las 
jóvenes idear y presentar posibles explicaciones. 
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Desfile de paracaídas

Necesitarás 
(por grupo pequeño)

45 minutos

• Varios artículos de esta lista: envoltorio de plástico, 

pañuelos desechables, toallas de papel, bolsas de 

plástico, papel crepé, filtros de papel, pañuelos

• 1 figurita de juguete (LEGO, por ejemplo)

• cuerda o hilo

• tijeras
• cinta
• papel y lápiz

• opcional: cronómetro
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