Potenci a de la h é li ce
La meta:

Crear y utilizar una hélice para levantar una carga útil

Qué
está
incluido:

Palillo largo para
brocheta
Tarjeta de índice
Cuerda
Cinta

tú
vas a

necesitar:

Tijeras
Tubo de cartón
Marcadores o lápices de
colores (opcional)

Antecedentes:
Los motores de los aviones empujan el aire que se
mueve rápidamente detrás del avión (ya sea por
hélice o por chorro) haciendo que el avión se mueva
hacia adelante.
Según la Tercera Ley del Movimiento de Newton, la
hélice proporciona el empuje para empujar el avión
hacia adelante horizontalmente. A medida que el
avión avanza por el aire, la elevación generada por la
forma de las alas permite que el avión vuele.
En tu modelo, la hélice convierte la energía cinética y
potencial del viento (tu respiración) en energía
mecánica. Esto hace que la brocheta gire, enrollando
la cuerda y levantando la carga útil.

prueba esto:
¿Sabías?
Leonardo da Vinci
experimentó con diseños
de "hélice aérea" a finales
de 1400 para una
máquina voladora similar
a un helicóptero.
Neil Armstrong colocó en
la superficie un trozo de
tela y una hélice de
madera del Wright Flyer
original de 1903.
de la luna.

MÁS PARA
EXPLORAR:

¡Lee todos
los detalles!
¿Cómo vuela? Avión de hélice
por Nancy Robinson Masters
Fuerzas: Ciencias físicas para
niños por Andi Diehn
El pequeño avión de Lois Lenski

Piense en los cambios que puede hacer para
mejorar tu diseño. Intente realizar algunas de estas
modificaciones y vuelve a probar tu modelo:
Intenta agregar peso a tu carga útil. ¿Cuánta
energía potencial (viento) se necesita para
mover elementos más pesados?
Intenta crear un molinete más grande con papel
u otros materiales. ¿Funciona de manera más o
menos eficiente?
Intenta usar más fuerza. Si está disponible, usa
un secador de pelo para hacer girar la hélice.
¿Esto cambia cuánto peso se puede levantar?

Muéstranos
tu creación
#StayHomewithSTEM
#PoweredbyFlightNight

Aprenda todo sobre las hélices de avión y cómo funcionan
realmente con Amy's Aviation: https://www.youtube.com/watch?
v=5MCbddHnbRU
Aprenda sobre la propulsión de hélice de la NASA:
https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/propeller.html
Una hélice hace que un avión, un barco o un submarino en el agua
o en el aire se mueva generando un gran viento o una corriente
fuerte. Aprende sobre sus similitudes y diferencias aquí:
https://kids.kiddle.co/Propeller

@TulsaSTEM

Potenci a de la h é li ce
Instrucciones:
Crea tu hélice:
1. Dobla una esquina de tu hoja para hacer un
cuadrado y corta. Guarda la pieza inferior
para más tarde.
2. ¡Decora!
3. Dobla la otra esquina para mostrar una X
4. Corte desde las esquinas a
aproximadamente ½ pulgada del centro
5. Usa tu brocheta para perforar agujeros en
cada esquina exterior. Consejo profesional:
Puedes usar un poco de cinta para cubrir
cada agujero y asegurar su esquina al
centro. Esto también ayuda a garantizar
que la brocheta no rasgue la tarjeta de
índice.
6. Jala todos los demás puntos al centro y
pega con cuidado tu brocheta a través de
los cuatro puntos y el centro.
7. Use cinta para asegurar el molinete a tu
brocheta.
Crea tu carga útil:
1. Corta el tubo de cartón por la mitad
horizontalmente. Guarde la otra mitad para
un paso posterior.
2. Adjunte la pieza restante de tu tarjeta de
índice al final de tu medio tubo para crear
una cubeta.
Ponlo todo junto:
1. Corta la otra mitad del tubo por la mitad
nuevamente.
2. Pégalos al borde de una mesa o mostrador
con aproximadamente 3 "de espacio entre
ellos.
3. Inserta tu brocheta a través de estos tubos
acortados.
4. Conecta tu cubo a la borcheta con tu
cuerda.
5. Prueba tu hélice utilizando la potencia de
tus pulmones o un secador de pelo.

¡Dinos qué
piensas!

Este kit fue posible gracias a:
Or type this into
your browser:
shorturl.at/aiCFR

Para más desafíos de STEM, visita
https://tulsastem.org/stay-home-with-stem/

