
Week 2: STEM Paper Airplane Challenge

During this activity it is your job to build a paper airplane that can go the farthest

and can hold the most weight. Use any materials that you find around your house to

build your airplane (paper, tape, coins, etc.) Think about how you will build it, what

will work the best, what materials are stronger than other? Use the worksheet

below to help you plan and build your air plane. Use the engineering design process

to complete this project.

Problem: Make a paper airplane that can carry a cargo. The cargo the plane is

carrying is coins. If you do not have coins use something in your house that the

plane can carry such as Legos.

Engineering Design Process

Ask, Imagine, Plan, Create, and Improve

Ask:

Can you design a paper airplane that can carry cargo?

How much can it hold?

How far can it go with cargo and without?

Imagine:

Construction Paper

Tape, Lots of tape!

Handfuls of coins/”cargo”



Doorway

Plan:

Create a picture design for your paper airplane and write a plan for how you are

going to test the weight and distance.

Create:

Make the paper airplane and do a control test and experimental test for the

distance.

Part 1: Control Trial for Distance

Fly your paper airplane a total of 8 times. Record your results. You must use the

SAME paper airplane for the entire activity.



Control Trials (airplane without modifications)

Trials Fly Length (inches)

Trial #1

Trial #2

Trial #3

Trial #4

Trial #5

Trial #6

Trial #7

Trial #8

Part 2: Experimental Test (Improve)

You will decide on a way to modify (change) the airplane to determine whether or

not this modification (change) will make the airplane fly a longer or shorter

distance. Sample modifications you can make: length of the nose, weight of the

nose, weight of the wings, weight of the entire plane, etc. **You may only make

ONE modification!!**

1. What modification will your group make?

2. Do you predict this modification will make your airplane fly a longer or shorter

distance?

a. What materials are you using to modify your airplane (ex. tape, paperclips, and

scissors)?

b. How many or how much of the materials will you use to modify (be specific)?

c. To which part of the airplane (wings, nose, entire plane) are you modifying?

Fly your airplane with the new modification 8 times. **You can NOT make more

changes to the airplane**

Experimental Trials (airplane without modifications)

Trials Fly Length (inches)

Trial #1

Trial #2



Trial #3

Trial #4

Trial #5

Trial #6

Trial #7

Trial #8

1. Did your airplane fly a longer or shorter distance after you modified your

airplane?

2. Why do you think your airplane flew longer or shorter?

3. Graph your results in a line graph (at the bottom)

Part 1: Control trials for weight

Create: Make a paper airplane to see how much weight it can hold. Add one coin

more each time and see how far it can go with weight.

Fly your paper airplane a total of 8 times. Record your results. You must use the

SAME paper airplane for the entire activity.

Control Trials (airplane without modifications)

Trials Fly Length (inches)

Trial #1

Trial #2

Trial #3

Trial #4

Trial #5

Trial #6

Trial #7

Trial #8

Part 2: Experimental Test (Improve)



You will decide on a way to modify (change) the airplane to determine whether or

not this modification (change) will make the airplane fly a longer or shorter

distance with weight. Sample modifications your group can make: length of the

nose, weight of the nose, weight of the wings, weight of the entre plane, etc. **You

may only make ONE modification!!**

1. What modification will your group make?

2. Do you predict this modification will make your airplane fly a longer or shorter

distance?

a. What materials are you using to modify your airplane (ex. tape, paperclips, and

scissors)?

b. How many or how much of the materials will you use to modify (be specific)?

c. To which part of the airplane (wings, nose, entire plane)?

Fly your airplane with the new modification 8 times. **You can NOT make more

changes to the airplane**

Experimental Trials (airplane without modifications)

Trials Fly Length (inches)

Trial #1

Trial #2

Trial #3

Trial #4

Trial #5

Trial #6

Trial #7

Trial #8



1. Did your airplane fly a longer or shorter distance after you modified your

airplane?

2. Why do you think your airplane flew longer or shorter with weight?

3. Graph your results in a line graph (at the bottom)





2nda Semana

STEM Desafío de avión de papel

Durante esta actividad es su trabajo construir un avión de papel que pueda ir más

lejos y puede soportar más peso. Utilice cualquier material que encuentre alrededor

de su casa para construir su avión (papel, cinta, monedas, etc.) Piensa en cómo lo

construirás, qué funcionará mejor, qué materiales son más fuertes que otros?

Utilice la siguiente hoja de trabajo para ayudarle a planificar y construir su avión

de aire. Utilice el proceso de diseño de ingeniería para completar este proyecto.

Problema: Haga un avión de papel que pueda transportar una carga. La carga que

transporta el avión son monedas. Si usted no tiene monedas utilizar algo en su casa

que el avión puede llevar como Legos.

Proceso de Diseño de Ingeniería

Preguntar, Imaginar, Planificar, Crear y Mejorar
Preguntar:

¿Puede diseñar un avión de papel que pueda transportar carga?

¿Cuánto puede aguantar?

¿Hasta dónde puede llegar con la carga y sin ella?



Imagínar:

Papel de construcción

Cinta para pegar, un montón de cinta!

Puños de monedas/"carga"

Puerta

Plan: Cree un diseño de imagen para su avión de papel y escriba un plan sobre cómo

va a probar el peso y la distancia.

Crear: Haga el avión de papel, una prueba de control y una prueba experimental

para la distancia.

Parte 1: Prueba de control para la distancia

Vuela tu avión de papel 8 veces usando el mismo avión para toda la actividad.

Registre sus resultados.

Pruebas de control (avión sin modificaciones)

Pruebas Pulgadas

Prueba #1



Prueba #2

Prueba #3

Prueba #4

Prueba #5

Prueba #6

Prueba #7

Prueba #8

Parte 2: Prueba Experimental (Mejorar)

Usted decidirá sobre una manera de modificar (cambiar) el avión para determinar si

esta modificación (cambio) hará que el avión vuele una distancia más larga o más

corta. Modificaciones que puede hacer: longitud de la nariz, peso de la nariz, peso

de las alas, peso de todo el plano, etc. **Sólo puede hacer una modificación !! **

1. ¿Qué modificación hará?

2. ¿Predice que esta modificación hará que su avión vuele una distancia más larga o

más corta?

a. ¿Qué materiales está utilizando para modificar su avión (por ejemplo, cinta

adhesiva, clips de papel y tijeras)?

b. ¿Cuántos o cuántos materiales utilizará para modificar (ser específico)?

c. ¿A qué parte del avión (alas, nariz, plano entero) está modificando?

Vuela tu avión con la nueva modificación 8 veces. **No se pueden hacer más cambios

en el avión**

Ensayos experimentales (avión sin modificaciones)

Pruebas Plugadas

Prueba #1

Prueba #2

Prueba #3

Prueba #4

Prueba #5

Prueba #6

Prueba #7



Prueba #8

1. ¿Su avión voló una distancia más larga o más corta después de modificar su avión?

2. ¿Por qué crees que tu avión voló más largo o más corto?

3. Graficar los resultados en un gráfico de líneas (en la parte inferior)

Parte 1: Pruebas de control para el peso

Crear: Haga un avión de papel para ver cuánto peso puede contener. Añadir una

moneda más cada vez y ver lo lejos que puede llegar con el peso.

Vuela tu avión de papel un total de 8 veces. Registre sus resultados. Debe utilizar el

mismo avión de papel para toda la actividad.

Pruebas de control (avión sin modificaciones)

Pruebas Pulgadas

Prueba #1

Prueba #2

Prueba #3

Prueba #4

Prueba #5

Prueba #6

Prueba #7

Prueba #8

Parte 2: Prueba Experimental (Mejorar)

Usted decidirá sobre una manera de modificar (cambiar) el avión para determinar si

esta modificación (cambio) hará que el avión vuele una distancia más larga o más

corta con peso. Muestra de modificaciones que su grupo puede hacer: longitud de la



nariz, peso de la nariz, peso de las alas, peso del plano de entre, etc. **Sólo puede

hacer una modificación !! **

1. ¿Qué modificación hará su grupo?

2. ¿Predice que esta modificación hará que su avión vuele una distancia más larga o

más corta?

a. ¿Qué materiales está utilizando para modificar su avión (por ejemplo, cinta

adhesiva, clips de papel y tijeras)?

b. ¿Cuántos o cuántos materiales utilizará para modificar (ser específico)? c.

¿A qué parte del avión (alas, nariz, avión entero)?

Vuela tu avión con la nueva modificación 8 veces. **No se pueden hacer más cambios

en el avión**

Ensayos experimentales (avión sin modificaciones)

Pruebas Pulgadas

Prueba #1

Prueba #2

Prueba #3

Prueba #4

Prueba #5

Prueba #6

Prueba #7

Prueba #8

1. ¿Su avión voló una distancia más larga o más corta después de modificar su avión?

2. ¿Por qué crees que tu avión voló más largo o más corto con peso?

3. Graficar los resultados en un gráfico de líneas (en la parte inferior)




