
 

Construir un paracaídas 

El plano respectivo 
Paracaídas (nivel 2) 

Descripción 

 

Construye y experimenta con 

diferentes paracaídas, incluido el 

de Leonardo da Vinci. 

Objetivos de aprendizaje 

 

1: ¿Quién es Leonardo Da Vinci?  

2: Construir paracaídas con 

geometría (dibujo de construcción)  

3: Pruebas y experimentos - ¿cuál 

es el mejor paracaídas? 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

 

Geometría      

Ciencia / Historia de la ciencia  

Enfoque científico 

Medidas 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores  

Preparar el material (ver plano) 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes  

Saber utilizar los instrumentos de 

medición matemáticos 

Edad de los estudiantes 
A partir de los 13 años 

Duración 
1h30 

Nivel de dificultad 
Medio 

 



 

Descripción de las tareas, paso a paso 

  
Paso 1. ¿Quién es Leonardo Da Vinci? 

El profesor presenta la biografía de Leonardo Da Vinci a toda la clase. 

¿Quién conoce a Leonardo Da Vinci? 

       

Figura 1. WikiArt 

Leonardo da Vinci nació en 1452 en Vinci, Italia, y murió en 1519 en 

Ambroise, Francia. Fue pintor, inventor, ingeniero, científico, 

humanista y filósofo. Entre 1485 y 1502, Leonardo da Vinci imaginó el 

primer paracaídas, un paracaídas piramidal. 

El profesor muestra el dibujo de Leonardo a toda la clase. 

Se puede investigar en casa sobre el personaje, su vida, sus 

construcciones... 

El hecho de que Leonardo nunca hiciera un prototipo a partir de sus 

dibujos aumenta el atractivo de la experiencia, ya que los niños se 



 
preguntan: "¿Pero por qué diseñar máquinas que no se construyen? 

¿Y por qué no se construyen?". 

Hablar de la época en la que vivió Leonardo es importante para 

comprender el nivel de conocimientos de sus contemporáneos y 

entender lo vanguardistas que eran sus dibujos y estudios.  

Sin embargo, es importante señalar que, incluso hoy en día, no se 

construyen necesariamente todas las máquinas imaginadas. 

Para pasar a la construcción del paracaídas, le recomendamos que 

empiece por hacer que sus alumnos lean el texto de Leonardo: 

"Cualquiera con una tienda de lona bien tejida de doce brazadas de 

ancho y doce brazadas de alto puede lanzarse con seguridad desde 

cualquier altura" 

Entonces surge una pregunta... "¿Cuánto es una brazada? " 

 

Paso 2: Construir paracaídas con geometría  

El profesor explica la instrucción a los alumnos. 

INSTRUCCIONES 1: Construye los patrones del paracaídas - o utiliza 

los patrones proporcionados. - cf plano 

 

INSTRUCCIONES 2: Construir la tela del paracaídas, en el material 

elegido a las dimensiones del patrón. - cf. plano 

La fase de elección de materiales es muy importante porque pone de 

manifiesto las motivaciones de los alumnos. 



 
 

INSTRUCCIONES 3: Construye el paracaídas sin chimenea y el 

paracaídas con chimenea. - cf. plano 

 

Paso 3: Pruebas y experimentos - ¿cuál es el mejor paracaídas? 

Realiza un lanzamiento experimental antes del salto real. 

Es aconsejable probar el "salto" primero en clase y lanzar el 

paracaídas desde una altura reducida, desde una silla o mesa. 

Tras los primeros ensayos, es el momento de decidir la altura del 

lanzamiento "real". Los paracaídas pueden lanzarse desde diferentes 

pisos de la escuela. Esto simplifica la medición de la altura del salto: 

una cuerda tensa que se deja colgando de la ventana más alta puede 

entonces medirse desde cada piso. 

Los niños deben tener mucho cuidado con las caídas. Para ello, es 

aconsejable hacerles rellenar un "registro de vuelo" para cada "salto", 

anotando las ventajas e inconvenientes. 

Luego, en clase, se hace un análisis para ver qué paracaídas rinde 

más: los que tienen o no tienen chimenea. 

 

Conclusión 

Según tus notas, ¿qué paracaídas es el más exitoso? 

> El paracaídas sin chimenea es menos estable que el paracaídas con 

chimenea.  



 
Esto se debe a que la masa de aire fluye a través de la chimenea y 

proporciona una mayor estabilidad, permitiendo que el paracaídas no 

se retuerza. 

Actividades de evaluación 
 

Los profesores pueden formular las siguientes preguntas para evaluar 

la actividad: 

¿Qué sabes de Leonardo Da Vinci? 

¿Qué paracaídas rinde más, el que tiene chimenea o el que no la 

tiene? 

 

 

 


