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El planeta Tierra 

Introducción: 

La corteza de la Tierra no es una concha sólida. Esta compuesta 

de un sistema interconectando de piezas llamadas placas 

tectónicas. Los científicos han realizado muchas observaciones, 

y han utilizado una serie de evidencias para llegar a la 

conclusión de que en la tierra los continentes estuvieron 

conectados formando un "supercontinente" llamado Pangea 

que estaba rodeado por un enorme océano.  

 

Actividad: Para esta actividad trabajaremos en parejas, cada uno recibirá un 

set con los diferentes continentes. Ustedes serán los científicos que propondrán 

este supercontinente, para lo cual disponen de las siguientes evidencias.  

 

a) Arme el supercontinente para ello vaya pegando los continentes en una 

hoja. 

b) Indique el orden de los criterios utilizados. 

 

 

 

  

c) Explique cómo se ha organizado su supercontinente 
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Los paracaídas 

El paracaídas es, como su nombre indica, un artefacto diseñado para frenar 

las caídas mediante la resistencia generada por él mismo al atravesar el aire, 

logrando una velocidad de caída segura y prácticamente constante.  

Se cree que el primer salto en paracaídas del que se tenga registro ocurrió en 

852 A.C. cuando Arman Firman, un religioso musulmán, intentó volar en 

Córdoba, España. Saltó desde una torre, llevando una enorme capa. Pensó que 

la capa se inflaría permitiéndole flotar suavemente hasta aterrizar. Sin 

embargo, la capa no pudo desacelerar su caída y se estrelló contra el piso.  

Para muchos Leonardo da Vinci es reconocido como el primero en concebir y 

documentar con diagramas la idea de sostener el peso de una persona por 

medio de un paracaídas. De esta forma 600 años después de Firmani, 

Leonardo da Vinci estaba dispuesto a probar que el vuelo humano era posible. 

Estudió el vuelo por más de veinte años y en 1486 comenzó a estudiar a los 

pájaros. Él continuó con este estudio hasta su muerte en 1519, convencido que 

el secreto detrás del vuelo humano estaba en las alas de los pájaros. Entre los 

primeros dibujos acerca del vuelo estaba el del paracaídas. Da Vinci escribió: 

"Si un hombre tiene una tienda del lino de tejidos compactos sin ningún orificio 

12 braccia de largo y 12 de ancho, él puede lanzarse desde cualquier altura 

considerable sin lesión". No hay expediente alguno que indique que Leonardo 

da Vinci alguna vez probó alguna de sus ideas relacionadas con los paracaídas. 

¿Cuánto tarda en caer un paracaídas artesanal? 

Materiales:  

- Bolsa   
- Argollas 

- Cuerdas 
- Tijera 

- Reloj 
- Cinta  

 

¿Qué hacer? 
1. Recortar un círculo en la bolsa 

2. Cortar cuatro trozos iguales de cuerda 
3. Atar cada cuerda en extremos opuestos de la bolsa   

4. Juntar los extremos en el centro, atando a un peso 
5. Arrojar el paracaídas desde 2 m y medir el tiempo que tarda en caer  
6. Registrar los resultados 
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EL COHETE DE GLOBO 
 
 

 
1. Observa la siguiente actividad 

2. Propongan qué preguntas se podrían investigar en relación al 
funcionamiento de este cohete. 

 
 
 

 
 

 
 

3. A partir de ello genere alguna predicción 

 
 

 
 
 

 
4. Diseñe un experimento para poner a prueba dicha predicción. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
5. Escriba los resultados 

 
 
 

 
 

 
 

6. ¿Qué puede concluir? 
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Los paracaídas 

 

Tipo de Indagación: ___________________________________ 

 

Describa cómo sería esta actividad: 
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