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¿Por qué volarán 
tan alto estos 

aparatos? ¿Por qué 
al ser tan pesados 

no se caen?

¡Estoy listo para 
buscar las 

respuestas a mis 
preguntas!

El cielo, extraño ver los aviones.

Ahora solo veo 
uno o dos 

aviones en el día. 
¿Por qué será? ¿Qué tanto 

miras, hijo?

En cuarent
ena 

cerraron 
el 

aeropuert
o. Por eso

 

ya no se 
ven.

Vuela, 
avioncito



Dato Curioso
El halcón peregrino, que puede 

avistarse en Bogotá, llega a volar 
tan rápido como un avión.
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Cuando un avión vuela, 
sucede lo siguiente: 

Sustentación

Empuje

Peso
Resistencia

Resistencia

Sustentación

Empuje

Peso

1. Alguien o algo lo empuja hacia adelante, 
puede ser tu mano o un motor.

2. El aire pasa por encima de sus alas y lo 
eleva, como cuando soplas una hoja. Esto se 

llama sustentación y mantiene el avión 
en vuelo.

3. Luego de que se empuja el avión, el aire 
lo retrasa y le hace perder velocidad. Esto se 

llama resistencia.

4. Si no hay empuje, el avión caerá al suelo 
sin volar debido a su peso.

Avión mecánico

Avión de papel

Y en tu casa...
Toma una hoja de cuaderno. Sujétala por las puntas frente a tu boca y sóplala por encima. ¿Qué crees que sucederá? Compara lo que imaginaste con lo que sucedió.
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1. Toma una hoja rectan-
gular y dóblala para 
marcar las diagonales de 
la imagen.

2. Dobla las dos esquinas 
hacia el punto donde se en-
cuentran los dobleces de la 
hoja. Luego, dobla la punta 
hacia abajo.

3. Dobla los lados hacia 
adentro. Debajo debe quedar 
una punta triangular como la 
que se ve en la imagen.

6. Dobla cada ala hacia 
los lados, de modo que 
queden niveladas con la 
parte superior del avión... 

4. Dobla la punta triangular 
hacia arriba, de modo que 
sostenga los lados, como se 
ve en la imagen.

5. Dobla la hoja por la 
mitad, de modo que el agarre 
triangular quede encima.

Sigue los pasos para construir tu avión de papel. 

Pilotos, a sus naves

¡Y listo!, ya puedes probarlo.



Construye el mismo avión de papel en un 
tamaño más grande.
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Te invitamos a que lances tu avión desde diferentes lugares 
de tu casa. ¿Crees que va a volar igual? Escribe tus 

observaciones en la bitácora.

Al lanzar mi avión comprendí que los 
aviones se mantienen en el aire por 
diferentes factores que se encuentran.

¿Volará igual que el pequeño?
¿Alcanzará la misma distancia al lanzarlo?

Compruébalo y compártenos fotografías y videos de tu experiencia.



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Acciones de pensamiento y producción a partir de los 
Estándares Básicos de Competencias

«Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y 
exploro posibles respuestas».
«Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno».

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org


