
VOLANDO VOY, VOLANDO VENGO

¿Has hecho alguna vez un avión de papel? Supongo que sí, pero si aún no lo has probado
nunca y más aún, si nunca has volado un avión de papel, este proyecto va a ser un buen inicio.

1. MIS PRIMEROS AVIONES

Busca folios reciclados y construye estos dos modelos de avión.  Asegúrate de entender los
símbolos que aparecen en los planos y haz los pliegues lo mejor que puedas.

MODELO 1 MODELO 2

Fabrica otros   2 modelos de avión  diferentes a los anteriores, uno longitudinal (fabricando el avión con las 
láminas a lo largo) y el transversal (fabricando el avión a lo ancho). Pon nombre a cada uno de los 4 aviones 
que ya has construido. Más adelante tendrás que compe�r con ellos así que consérvalos.  

2. MÁS AVIONES

3. PLANOS

Desarrolla los planos de uno de tus nuevos aviones (modelo básico sin retoques) , siguiendo los símbolos 
internaciones de papiroflexia,  par�endo de una figura inicial  donde se reflejen las dimensiones del papel 
que has usado.

Pliegue en valle

Pliegue en montaña

Señal de un pliegue

Visto por transparencia

Doblar hacia delante
(Las flechas indican la dirección del pliegue)

Doblar hacia atrás

Doblar hacia dentro

Doblar y desdoblar

Pliegue escalonado

Hundir, aplastar

Desdoblar, sacar

Dar la vuelta a la figura

Dibujo aumentado

Dibujo reducido

Punto de referencia

Repe�r el plegado tantas veces
como palos tenga la flecha

Partes iguales

Ángulo recto



4. VOLANDO VOY

5. VOLANDO VENGO

Haz pruebas de vuelo con tus 4 aviones. Elabora la siguiente tabla donde anotes la distancia de cada uno de ellos en 10 

intentos diferentes. 

Mide ahora el �empo de vuelo de cada avión.  Necesitarás un cronómetro.

Calcula la media de distancia de cada avión, así como la de �empo de vuelo. Con ellos haz un ANÁLISIS  DE LOS DATOS, 

donde con tus palabras indiques las conclusiones que sacas del estudio que has hecho.  Empieza así:  

  "Comparando los datos del avión ... y  avión .... en las tablas  anteriores, podemos ver que.... "

Elije un avión para una de las categorías de la compe�ción (puedes repe�r si quieres).  Las categorías de la compe�ción son: 

   - Premio al avión que más �empo esté en vuelo 

   - Premio al avión que mas distancia recorra (en línea recta) durante su vuelo 

   - Premio especial al más llama�vo 

   - Premio especial al que tenga mayor puntería.

6. POR EL CAMINO ME ENTRETENGO

7.  A COMPETIR

AVIÓN

1.

2.

3.

4.

Distancia alcanzada 

AVIÓN

1.

2.

3.

4.

Tiempo de vuelo 
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