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DESEMPEÑO POR PROCESOS DBA: disfrutar de la ciencia a través de experimentos sencillos. 
 

 

1. ¡Observo, construyo, pregunto y experimento!! Con ayuda de un adulto, realizo el siguiente 

experimento y aprendo porqué ocurre 
 

Paracaídas de papel 

Cada día se pueden aprender cosas nuevas que enriquecen nuestros conocimientos. Te 
proponemos fabricar un paracaídas de papel con una hoja de papel de cocina y clips. Con este 
experimento casero podrás observar que el paracaídas vuela lentamente hasta llegar al suelo. Así 

podrás aprender cosas sobre el aire. 

 

¿Qué necesitas? 

• Papel de cocina     -Clips    -Cuerda     -Tijera     Cinta pegante 

 

¿Qué hay que hacer? 

1. Corta cuatro trozos de cuerda de la misma longitud (cada trozo tiene que medir unos 25 cm). Pega 

un trozo de cuerda en cada esquina de la hoja de papel de cocina. Para esto, dobla las puntas con el 
dedo pulgar y el índice. Pega los trozos de cuerda con celo. 

2. Haz un nudo con las puntas de los cuatro trozos de cuerda. Lleva cuidado para que la longitud de 
los cuatro trozos de la cuerda siga siendo la misma para todos. Engancha los clips al nudo. 

3. Ahora ya puedes hacer volar el paracaídas. Si te pones de pie sobre una silla, el paracaídas 

volará durante más tiempo, pero cuidado de no caerte. 

¿Por qué ocurre esto? 

Bajo el paracaídas se forma un colchón de aire y es por eso que el paracaídas fabricado con papel 
de cocina vuela. 

 

2. Finalmente, me evaluó…. ¿Cómo? Comparto por el correo institucional, 

SedeB.republicaC@gmail.com o, a través del grupo del WhatsApp… ¿Qué? Imágenes o videos 

del proceso de la actividad. 

 Y, coloreo una o más emociones, de acuerdo a la respuesta de la siguiente pregunta ¿Cómo me sentí, 

cuando               hice la actividad? 

 _________________________ 

 

https://www.conmishijos.com/preguntas-y-respuestas/experimentos/hacer-volar-hombrecillos-de-papel-experimento-para-ninos/
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