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1. Piensa y anota propuestas sencillas que puedan realizarse en
el aula y que permitan contrastar las hipótesis emitidas:
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2. Completa una ficha para cada experimento:

Escribe y dibuja un experimento propuesto para contrastar la 
hipótesis 1: el material del paracaídas influye en la velocidad de 
descenso del mismo.  

¿Qué materiales necesitamos? 

¿Qué materiales necesitamos? 
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Escribe y dibuja un experimento propuesto para contrastar la 
hipótesis 2: la longitud de las cuerdas influye en la velocidad de 
descenso del paracaídas.   

¿Qué materiales necesitamos? 

¿Qué materiales necesitamos? 
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Escribe y dibuja un experimento propuesto para contrastar la 
hipótesis 3: el tamaño del paracaídas influye en la velocidad de 
descenso del mismo. 

¿Qué materiales necesitamos? 

¿Qué materiales necesitamos? 
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Escribe y dibuja un experimento propuesto para contrastar la 
hipótesis 4: la forma del paracaídas influye en la velocidad de 
descenso del mismo. 

¿Qué materiales necesitamos? 

¿Qué materiales necesitamos? 
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