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Resumen/Abstract  

En un taller interactivo, se explican los principios del vuelo con un avioncito de papel 

Doblado, el aterrizaje en Marte como parte de la exploración espacial, por medio de explicar 

el vuelo del helicóptero en Marte. 

Objetivo general del taller 

Brindar los conceptos generales del Vuelo en una manera lúdica, basados en hechos 

actuales como la exploración de Marte. 

 

Plan de taller de 2 horas  de duración, distribuidos en 02 días 

El trabajo se realizará en la plataforma que disponga el comité de las Jornadas Académicas, 

es deseable que los participantes cuenten como mínimo con una bitácora de trabajo. Se 

pretende que participen activamente de las actividades de formación, para que como perfil 

de egreso se cuente con estudiantes que adquieren las competencias mínimas para poder 

planear, diseñar, construir y caracterizar prototipos propios.  

 
Sesión Objetivo/Competencia Actividades  

1 Introducción a los conceptos del vuelo.  

-Construcción de aviones de papel 

doblado 

-Generalidades del vuelo 

 

Introducción (actividad de entrada, presentación) 

Exposición sobre el tema. 

Construcción de avioncito 

Reflexión con participantes 

Kahoot.  

Cuestionario en Línea 

 http://bit.ly/tallervuelodia1 

2 Viaje a Marte.  

El Planeta Rojo. 

MARS HELICOPTER.  

 

 

-Construcción de un helicóptero de papel Reflexión por 

grupos.  

Conclusiones en grupo 

Conclusiones generales (sopa de palabras SLIDO) 

Cuestionario en línea 

http://bit.ly/tallervuelodia2JADC 

  

Material didáctico:  Hojas de papel, Tijeras , Marcadores 
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