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Actividad Hacemos ciencia divertida (parte 1) 

Usamos nuestro tiempo libre  
creativamente

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Hojas	de	reúso	o	cuaderno

•	 Lápiz,	borrador	y	colores

•	 Computadora	o	tablet	

•	 Papeles,	tijera,	regla,	gancho	de	ropa	o	clips		

Queridas familias:
En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	necesite	recibir	algún	tipo	de	apoyo	en	el	desarrollo	
de	las	actividades,	es	importante	acompañarla	o	acompañarlo	en	el	proceso.	Tomen	
en	cuenta	que	no	todas	las	niñas	ni	todos	los	niños	aprenden	de	la	misma	manera	y	
al	mismo	tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 En	 las	 actividades	anteriores,	 identificaste	qué	es	el	 tiempo	 libre,	 lo	que	 te	gusta	
hacer	en	él	y	leíste	sobre	sus	beneficios.	Hoy,	te	divertirás	haciendo	una	experiencia.	
Lee	la	meta	de	hoy.

Nuestra meta:

Explicar	cómo	se	desplazan	algunas	semillas	voladoras	por	efecto	del	aire

•	 Pide	a	un	familiar	que	te	ayude	a	leer	las	características	o	criterios	que	debes	tener	
en	cuenta	para	lograr	tu	meta	de	hoy.

Características o criterios para lograr la meta:

•	 Describir	cómo	se	desplazan	algunas	semillas	voladoras	de	un	lugar	a	otro

•	 Comparar	 la	 forma	 de	 desplazamiento	 de	 una	 semilla	 voladora	 con	 la	 de	 un	
helicóptero	de	papel

•	 Describir	los	efectos	del		aire	en	el	desplazamiento	de	la	semilla	voladora		
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•	 Lee	la	siguiente	situación	y	responde	las	preguntas:

 - ¿Cómo	es	la	semilla	helicóptero?,	¿por	qué	la	llaman	así?	

 - ¿Qué	hace	que	la	semilla	gire?

 - ¿En	qué	se	puede	parecer	esta	semilla	a	un	helicóptero?			

 - ¿Para	qué	le	sirve	tener	esa	forma	de	ala	a	esta	semilla?		

•	 Con	ayuda	de	un	familiar,	escribe	las	siguientes	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	
reúso:

•	 Selecciona	algunas	 ideas	que	 te	permitan	escribir	 tu	 respuesta.	Con	ayuda	de	un	
familiar,	escríbela	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.

Marco	ha	 visto	 un	 video	 sobre	 algunas	 curiosidades	de	 las	plantas.	 Le	 llamó	 la	
atención	unas	semillas	helicóptero	que	viajan	a	una	distancia	antes	de	caer	al	suelo	
para	germinar.		Esta	es	la	información	que	encontró	Marco	en	su	libro	de	plantas:

¿En	qué	se	parece	el	desplazamiento	de	la	semilla	voladora	al	de	un	helicóptero?

¿Qué	causa	que	giren	la	semilla	voladora	y	el	helicóptero?

1 2 3La	semilla	voladora	
y	 el	 helicóptero	
viajan.	

La	semilla	voladora	
tiene	una	forma	que	
la	 hace	girar	 como	
el	helicóptero.	

El	 aire	 tiene	 que	
ver	con	la	forma	de	
girar	 de	 la	 semilla	
voladora.
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•	 Piensa	en	cómo	puedes	hacer	para	saber	si	tu	respuesta	es	correcta.	Señala	con	tu	
dedo	cuál	de	las	siguientes	acciones	podrías	considerar:

 - ¿Qué	otras	acciones	crees	que	puedes	hacer	para	saber	si	tu	respuesta	es	correcta?	
Anótalas	en	orden	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	reúso.

•	 Ahora,	con ayuda de un familiar, te invitamos a realizar las siguientes actividades 
que hizo Marco para responder las preguntas iniciales.

•	 Consultó	 con	 su	 hermana	 mayor	 sobre	 cómo	 observar	 el	 movimiento	 de	 un	
helicóptero	y	le	sugirió	hacer	un	helicóptero	de	papel.

•	 Ahora,	arma	un	helicóptero	de	papel,	como	el	que	hicieron	Marco	y	su	hermana.
•	 Pide	ayuda	a	un	familiar	para	reunir	 los	materiales	y	seguir	 las	 instrucciones	para	
armar	el	helicóptero.

•	 Necesitas los siguientes materiales:	papel,	regla,	tijera,	clip	y	 la	ficha	“Modelo	de	
helicóptero	de	papel”,	disponible	en	la	sección	“Recursos”	de	esta	plataforma.

¡Manos a la ciencia!

Elaborar	un	helicóptero	de	papel	y	observar	cómo	se	mueve

Preguntar	a	mis	familiares

Buscar	información	sobre	el	movimiento	de	las	semillas	voladoras	en	
libros	e	internet	con	ayuda	de	un	familiar

1. Corta	un	papel	que	mida	5	cm.	x	21	cm.	
aproximadamente.	 Traza	 las	 líneas	 de	
doblez	y	de	corte,	 como	se	observa	en	
la	figura.

2. Corta	 por	 las	 líneas	 que	 señala	 cada	
flecha,	como	se	ve	en	 la	figura,	hasta	 la	
línea	del	doblez	para	hacer	las	aspas	del	
helicóptero.	

3. Dobla	 el	 borde	 derecho	 hacia	 adentro,	
como	se	ve	en	la	figura.	Luego,	dobla	el	
borde	izquierdo	del	mismo	modo.	Marca	
bien	el	pliegue.

4. Dobla	 el	 papel	 plegado	 en	 el	 paso	 3	
hacia	arriba	hasta	la	línea	horizontal	que	
está	debajo	de	 las	aspas.	Marca	bien	el	
doblez.

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A
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B

C D

Cortar

Doblar
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Piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reúso:

 - ¿Cómo	se	mueve	el	helicóptero?	

 - ¿Baja	rápido	o	se	demora	en	bajar	al	suelo?

 - ¿Qué	hace	que	las	aspas	giren?

 - ¿Qué	tienen	que	ver	las	aspas	con	el	movimiento	del	helicóptero?

¡Genial!	Llegó	el	momento	de	responder a las preguntas iniciales:

¿Qué sucedió?

Como	cualquier	objeto	que	lanzamos,	el	helicóptero	
de	 papel	 cae	 al	 suelo	 atraído	 por	 la	 fuerza	 de	
gravedad	 de	 la	 tierra.	 Sin	 embargo,	 en	 lugar	 de	
caer	directamente,	 comienza	a	bajar	poco	a	poco	
girando	y	girando.	

Cada	 una	 de	 las	 aspas	 del	 helicóptero	 choca	 con	
el	 aire	 al	 caer	 y	 lo	 empuja	 en	 otro	 sentido.	 Esto	
produce	que	dé	vueltas	y	que	caiga	lentamente.	Algo	
parecido	 ocurre	 con	 las	 hélices	 de	 un	 helicóptero	
real	y	con	algunas	semillas	de	árboles.

Las	semillas	voladoras,	conocidas	como	
helicóptero,	tienen	un	ala	que	hace	que,	

cuando	caen	de	un	árbol,	choque	con	el	aire	
y	giren	con	un	movimiento	similar	al	que	
poseen	las	aspas	de	los	helicópteros.	Esto	

hace	que	su	caída	sea	lenta	y	permite	que	el	
viento	las	lleve	a	otros	lugares	para,	luego,	

caer	y	germinar.

¿En	qué	se	parece	el	desplazamiento	de	la	semilla	voladora	al	de	un	helicóptero?

¿Qué	causa	que	giren	la	semilla	voladora	y	el	helicóptero?

5. Dobla	el	borde	derecho	hacia	adentro,	como	se	ve	
en	 la	 figura.	 Luego,	 dobla	 el	 borde	 izquierdo	 del	
mismo	modo.	Marca	bien	el	pliegue.

	 Dibuja	 en	 tu	 cuaderno	 u	 hoja	 de	 reúso	 	 cómo	 se	
mueve	el	helicóptero.

Aspas

Clip
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Puedes	 completar	 los	 siguientes	 esquemas	 del	 desplazamiento	 del	 helicóptero	 de	
papel	y	de	la	semilla	voladora	para	responder	las	preguntas:	

Completa	la	siguiente	oración:	

La	semilla	voladora	y	el	helicóptero	se	parecen	en	su	desplazamiento,	porque	______
_____________________________________________________________.

•	 Ahora,	 compara	 esta	 respuesta	 con	 tu	 respuesta	 inicial.	 Puedes	 ayudarte	 con	 el	
siguiente	cuadro:	

Lee	tus	respuestas.	¿Son	iguales	o	diferentes?,	¿qué	nuevas	ideas	aprendiste?	

¡Felicidades!

•	 Reflexiona	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - ¿Qué	hiciste	para	saber	en	qué	se	parece	el	desplazamiento	de	la	semilla	voladora	
y	el	helicóptero	de	papel?

 - ¿Qué	te	ayudó	a	saber	cómo	se	desplaza	el	helicóptero	de	papel?	

 - ¿Qué	efecto	produce	el	aire	en	el	desplazamiento	del	helicóptero	de	papel	y	en	
la	semilla	voladora?

El	 helicóptero	 de	 papel	 se	 desplaza	
al	 caer	 _______________	 y	 _______	
lentamente.				

El	 helicóptero	 gira,	 debido	 a	 que	 sus	
____________________	chocan	con	el	
_________________.

La	 semilla	 voladora	 tiene	 ________	
que	le	permite	desplazarse.	Al	caer	del	
árbol	 ____________	 y	 ___________	
lentamente,	 lo	 que	 permite	 que	 el	
___________	 la	 lleve	 a	 otros	 lugares	
para	germinar.

La	 semilla	 voladora	 gira,	 debido	 a	
que	 su	 _____________	 choca	 con	 el	
_______________.

Preguntas Antes de la experiencia Después de la experiencia

¿En	 qué	 se	 parece	 el	
desplazamiento	 de	 la	
semilla	 voladora	 al	 de	
un	helicóptero?	

¿Qué	 causa	 que	 giren	
la	 semilla	 voladora	y	el	
helicóptero	de	papel?
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Comparte	con	tus	familiares	lo	que	aprendiste	sobre	el	desplazamiento	de	las	semillas	
voladoras	y	el	helicóptero	de	papel	mostrándoles	cómo	y	en	qué	se	parecen.	 Invita	
a	 tus	 familiares	 a	 jugar	 con	 helicópteros	 de	 papel.	 Construyan	 otros	 helicópteros,	
prueben	 hacerlos	 de	 diferentes	 tamaños	 de	 aspas	 y	 ejes,	 y	 pueden	 hacerlos	 volar	
desde	diferentes	alturas;	observen	qué	sucede.	

•	 Pide	a	un	familiar	que	tome	fotos	o	grabe	tu	explicación	para	que	la	puedas	compartir	
con	otros	familiares,	amigas,	amigos	y	tu	profesora	o	profesor.		

•	 Con	el	apoyo	de	un	familiar,	evalúa	tus	aprendizajes.	Señala	con	tu	dedo	el	logro	que	
corresponda.

Características o criterios 
para lograr la meta

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Describí	cómo	se	desplazan	algunas	
semillas	voladoras	de	un	lugar	a	otro.	

Comparé	la	forma	de	desplazamiento	
de	una	semilla	con	la	de	un	helicóptero	
de	papel.

Describí	 los	 efectos	 del	 aire	 en	
el	 desplazamiento	 de	 la	 semilla	
voladora.	

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Para	favorecer	la	comprensión	de	la	niña	o	del	niño,	les	recomendamos	que	le	ayuden	
a	 relacionar	 la	 vida	 cotidiana	 con	 las	 imágenes	 o	 las	 actividades	 propuestas.	 Por	
ejemplo,	pregúntenle	si	alguna	vez	observó	volar	un	helicóptero	o	alguna	imagen	de	
este;	dialoguen	sobre	ese	acontecimiento.	Invítenla	o	invítenlo	a	imaginar	cómo	hace	el	
helicóptero	para	sostenerse	en	el	aire	y	cómo	es	por	dentro.

•	 La	niña	o	el	niño	con	dificultades	para	mantener	la	concentración	requiere	de	estímulos	
más	intensos	que	llamen	su	atención.	Por	ello,	sugerimos	que,	cuando	tenga	que	realizar	
el	helicóptero,	escriban	en	tarjetas	(elaboradas	con	material	de	reúso)	los	pasos	a	seguir	
para	su	construcción.	Luego,	resalten	con	plumón	fosforescente	cada	punto	que	debe	
realizar	para	que	pueda	orientarse	y	evite	saltarse	alguna	consideración.	

•	 Si	le	solicitan	realizar	un	escrito	o	dibujo	en	la	actividad,	tengan	presente	que	la	forma	
correcta	de	sostener	el	lápiz	es	con	los	dedos	pulgar	e	índice	y	con	soporte	en	el	dedo	
mayor.	En	caso	de	que	la	acción	le	demande	mucho	esfuerzo	y	se	desanime,	sugerimos	
variar	y	pegar	una	imagen	en	lugar	del	dibujo	o	que	una	persona	adulta	le	apoye	con	la	
escritura,	pues	lo	importante	es	que	comprenda	y	aprenda.

•	 Recuerden	que	es	elemental	revisar	la	secuencia	de	actividades	y	acompañar	a	la	niña	o	
al	niño	a	realizar	cada	paso.	Por	ejemplo,	pregúntele:	“Ahora,	¿qué	sigue?”.	Después,	lean	
juntas	o	juntos	la	nueva	indicación	y	pídanle	que	la	repita	o	la	explique	con	sus	palabras.
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