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Ahora te toca a ti: 

Primero hay que observar con atención, y anotar todas aquellas cosas que nos parezcan 
interesantes. 

1. 

A continuación nos hacemos preguntas: ¿por qué sucede? ¿cómo?,… etc. 2. 

Después de ver el cómo y el porqué, hay que formular una hipótesis, ya sabes, una ex-
plicación provisional; lo que tú crees. Esto puede ser cierto o no; habrá que de-
mostrarlo. Acuérdate de Galileo, de Newton, o de Darwin. 

3. 

Ahora llega la fase de experimentación. Deberás hacer distintas pruebas, cambiando las 
variables, es decir, introduciendo cambios para observar los resultados. 

4. 

5. 

En esta actividad deberás construir un aparato volador, un modelo de helicóptero, observar có-
mo se comporta cuando lo dejas caer, y formular una hipótesis acerca de su giro en el aire. 
Sigue los siguientes pasos: 

¿Por qué gira el helicóptero? 

Deja caer tu helicóptero. Galileo lo soltaría desde la torre incli-
nada de Pisa; tú puedes subirte en una silla, o en la Torre del 
Reloj :-)  
Observa lo que sucede, y cuánto tarda en estabilizarse y girar. 
Fíjate hacia qué lado gira, si cae recto o inclinado,…, etc.. 

Todo lo anterior nos puede llevar a una conclusión: llegar a una explicación definitiva, 
una teoría científica que explique o no nuestra hipótesis, o a formular nuevas hipótesis. 

Dobla las aspas en una dirección contraria a la que estaban, y observa 
qué pasa. Ya puedes formular una hipótesis que conteste a la pregunta: 

Construye un segundo aparato, y cambia algunas variables: el peso, 
por ejemplo, añadiendo uno o varios clips. También puedes recortar 
un poco las aspas, o la cola. Compara si cambian el giro y la velocidad 
y anota tus observaciones. 
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El método científico 
Ya hemos visto varios ejemplos de cómo trabajan los científicos. Casi todos los conocimientos 
que tenemos los humanos sobre ciencia proceden de la investigación, y de aplicar este método: 
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Anota aquí tus observaciones. Incluye algún dibujo, ilustración o fotografía: 

Y ahora, escribe tu hipótesis. No te preocupes; puede ser cierta o no. En clase contrastaremos 
las de todos. 
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Modelo de helicóptero 
Aquí tienes dos modelos de helicópteros para hacer: Corta por la línea continua, y dobla por la de 
puntos, siguiendo las instrucciones de la hoja de trabajo. Ya sabes que puedes modificar el dise-
ño para comparar y estudiar las variables que influyen en su vuelo. Ánimo con tu investigación. 

Tercero 


