
¿Puedes fabricar un planeador que pueda volar en diferentes direcciones? 

Planeadores de cartón de huevos 

PREPÁRATE 

 Tapa de cartón de 

huevos de 

poliestireno 

 Plantilla de 

planeador 

 Marcador Sharpie 

 Tijeras 

 Reglas 

 Moneda de un 

centavo 

 Sujetapapeles 
 

MATERIALES 
1. Traza y recorta el patrón del planeador: Recorta el patrón del 

planeador. Trázalo en la parte interior de la tapa del cartón 

de huevos con un marcador o pluma. Cuidadosamente 

recorta el planeador de la tapa con tijeras. Guarda tu piezas 

extras en caso de que te gustaría añadir timón a tu planeador 

más tarde. 

2. Haz los alerones (lengüetas de ala): Usando una regla y una 

pluma, haz dos marcos en cada ala del planeador 1 y 3 

pulgadas de distancia de la cola. Vas a usar estos marcos 

para hacer las lengüetas, o alerones. Corta en ambos marcos, 

aproximadamente media pulgada de la orilla. Una vez que los 

cortes sean hechos, dobla los alerones hacia atrás.  

3. Decora tu planeador: Usa marcadores para hacer tu 

planeador brillante y colorido. Intenta experimentar con 

diferentes patrones y diseños para hacer tu planeador único. 

4. ¡Prepárate para volar tu planeador! 

5. Después de unos vuelos, lee las tarjetas de reto para ver si 

puedes hacer que tu planeador haga esas acciones.  
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SABÍAS QUE... 

Un planeador es una aeronave ligera que vuela sin el uso de un motor. Aunque tenga alerones (lengüetas de ala) y un timón para ayudar a 
direccionar, una vez que esté en vuelo, solo puede ser mínimamente controlada. El transbordador espacial también es un planeador porque 
cuando regresa a la tierra, lo hace sin empuje. El empuje es una de las cuatro fuerzas del vuelo—las otras tres son arrastre, sustentación, y 
gravedad. Los planeadores que empujen a través de grandes volúmenes de aire se ralentizan más rápidos porque se encuentran con más 
arrastre. El arrastre es una fuerza que ralentiza un objeto. El arrastre junto con la gravedad fuerza el planeador hacia la Tierra. La gravedad es 
la fuerza que jala todos los objetos hacia el centro de la Tierra (o planetas, lunas, estrellas, galaxias, etc.) Las dos fuerzas que oponen el 
arrastre o la gravedad son el empuje  y  la sustentación. Cuando estas dos fuerzas superan la fuerza del arrastre y gravedad, tu planeador 
viajará más lejos a través del aire. El empuje es el movimiento hacia adelante del planeador. Una vez que esté lanzado, tu planeador de cartón 
de huevos convierte la altitud a movimiento hacia adelante. La sustentación ocurre cuando el aire debajo de la ala está empujando hacia arriba 
más fuerte de que el aire arriba de la ala está empujando hacia abajo. Esto es lo que causa que el planeador se eleve. El momento que el 
planeador comienza a caerse hacia la tierra, arrastre y gravedad han superado el empuje y la sustentación. 

RETO 

1. ¿De qué manera cambiaste el diseño de tu planeador para que pudieras completar cada tarjeta de reto? ¿Qué 

piensas que ocurriría si cambiaras el peso en la nariz por añadir un sujetapapeles o quitando el peso completamente? 

¿Si hicieras los alerones más grandes o añadieras más alerones a las alas? ¿Qué pasaría si  añadieras un timón en la 

parte trasera? 

2. ¿Cuál vuelo viajó más lejos? ¿Por qué piensas que ocurrió esto?  

3. ¿Cuáles son las cuatro fuerzas requeridas para el vuelo? ¿Cuáles fuerzas usa tu planeador de cartón de huevos para 

volar? 

Reto STEAM: La mayor altitud alcanzada por un planeador es 76,100 pies. 1 milla es 5,280 pies. ¿Cuántas millas de altura 

voló el planeador? ¿Cuántas millas si la altitud fuera 237,600 pies? ¿860,640 pies?  
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