
Ficha salidas FabLab 

  

Monitores  3 a 4 personas  

Duración del taller  30 minutos 

Destinatarios Participantes Alumnos de 2° a 4° basico  

Distribucion de taller  Grupos de 5 a 6 personas  

Taller ocupado Taller T A-1. 

Material Didáctico Utilizado A-1 

Cronograma i) Trabajo Conceptual- 10 minutos 

2 minutos: Bienvenida e Introducción 

7 minutos: Presentación primera problemática y ejemplos.1 

7 minutos: Presentación primera problemática y ejemplos.2 

ii) Fabricación Avión Tubo- 20 minutos 

10 minutos: Armado de Avión 

5 minutos: Regalo, juego con el modelo 

Ejecución Este taller consiste en presentar los principios 

científicos de la aerodinámica básica, mediante la 

construcción de modelos simples. Los participantes 

comprenderán y se relacionarán con la materia de 

forma directa, tanto teórica como prácticamente. 

La jornada de divide en dos partes. Primero se 

realiza una introducción a la materia, desde qué es la 

aerodinámica, el por qué y el cómo vuelan los aviones; 

llevándolo a ejemplos en papel. Para la segunda parte 

se hace entrega de un kit de dos piezas, con el que el 

participante fabricara su propio “Avión Tubo”. 

 

 

Ficha Material Didáctico 

  

Nombre A-1 

Nombre de Referencia Avión Tubo 

Materialidad Opalina pliego  

Cartón pieda (2mm) 

Cantidad 1/2 pliego cartulina [550mmx770m] = 6 aviones  

1/2 pliego cartón [550mmx770m] = 70 tiras de "peso" 

Precio 1/2 pliego cartulina [550mmx770m] = $450  

1/2 pliego cartón [550mmx770m] = $1.000  

Maquinaria usada Corte Láser 

Procesos / Detalle proceso En cartulina = Semicorte / Potencia: 100 - 15 - 15 | Corte / 50 - 35 - 35 | Grabado / 

Potencia: 100 - 15 - 15 

En cartón = Semicorte / Potencia: 100 - 18 - 18 | Corte / 25 - 40 - 40  

Tiempo Proceso de Fabricación En cartulina: semicorte + corte + grabado (1/2 pliego) = 8 minutos 

En cartón: semicorte + corte (1/2 pliego) = 10 minutos  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha Talleres 

  

Nombre de taller T A-1 

Nombre específico Taller avión tubo papel 

Por grupo - 

Número total (4 monitores) 12 mínimo - 32 máximo 

Rango curso 2do básico a 4to medio 

Material didáctico T A1 

Herramientas físicas Material audiovisual, monitor, computadores 

Herramientas metodológicas Explicación del vuelo de avión, explicación del vuelo de pájaro, verbal y audiovisual 

Realización del taller / Fases Introducción: cómo vuela el avión, física que hay detrás, y cómo vuela el avión de tubo, 
imágenes 

Ejemplos y entrega de material para cada niño 

Tiempo de creación: muesta de cómo se arma un avión de manera correcta, y armado de 
cada alumno individualmente 

Tiempo de recreación: juego con los aviones, competencia de vuelo 

Recordatorio de la física que actúa detrás, y preguntas sobre contenido aprendido 

Objetivos principales (con 
participantes) 

Demostrar que existen formas diferentes a las comunes que mantienen los principios de la 
aerodinámica. 

Comprender de una manera diferente la observación de la naturaleza, a partir de la actividad 
sensorial con un modelo didáctico. 

 


