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INSTRUCCIONES PARA UN PLANEADOR MANUAL 
  
Vive la experiencia de pilotar un avión sin salir de casa. Un planeador manual vuela sobre una ola de aire creada 
al empujar un trozo de cartón mientras tu caminas.  Puedes crear tu propio planeador muy fácilmente utilizando 
elementos domésticos comunes.  
  
Útiles 

1. 1 pieza de papel ligero: papel para envolver, periódico, página de la guía telefónica, papel aluminio, 
papel para impresora o cuaderno (cuanto más liviano, mejor) 

2. 1 de los siguientes: una caja de cartón aplanada, un cartón con núcleo de espuma, una caja de cereales 
(cuanto más grande, mejor) 

3. tijeras 
  
Construye tu planeador manual 
Hay instrucciones en video disponibles en inglés.  
Hay un patrón disponible al final de estas instrucciones. 

1. Selecciona tu papel. Cuanto más ligero sea el papel, más fácil será volar tu planeador. 
2. Recorta un trozo de papel de 8 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho. 
3. Forma las aletas: dobla ambos extremos cortos del papel ¾ de pulgada desde el extremo en ángulo 

recto. Es importante que la parte doblada esté en un ángulo de 90 grados con respecto al cuerpo del 
planeador. 

4. Dobla uno de los lados largos ligeramente hacia arriba y el otro lado largo ligeramente hacia abajo. 
Estos pliegues no deben extenderse hacia las aletas y deben estar en un ángulo de 45 grados desde el 
cuerpo del planeador. 

  
Saca tu planeador a caminar 

1. Aprende a soltar el planeador 
a. Sostén el planeador en el medio con el pulgar y el dedo índice. 
b. Sostenlo de modo que el borde doblado mire hacia ti y las aletas apunten hacia arriba. 
c. Mantén tu brazo sobre tu cabeza tan alto como puedas. 
d. Practica dejar caer el parapente hasta que encuentres una técnica que te funcione y haga que 

el parapente se caiga lentamente lejos de ti mientras cae al suelo. Trata: 
i. da al planeador un suave empujón hacia abajo mientras lo sueltas 
ii. apuntando el borde delantero hacia afuera 
iii. apuntando el borde delantero hacia abajo 
iv. dándole un movimiento hacia abajo con la muñeca 
v. sostener su mano quieta y simplemente dejarla caer 

e. Si tienes dificultades para comenzar, pídele a otra persona que suelte el planeador. 
2. Sugerencias para un vuelo exitoso 

a. Necesitas volar en un lugar con poco aire. Las ventanas abiertas y las 
corrientes de aire de los calentadores o acondicionadores de aire 
pueden causar turbulencias. 

b. Asegúrate de que sus aletas estén en ángulo recto (párate derecho) y 
sean del mismo tamaño. 

c. Mantén tu planeador paralelo al suelo antes de soltarlo. 
d. Camina con un trozo de cartón casi vertical (el borde superior 

inclinado hacia tu cuerpo) manteniendo el planeador cerca del borde 
superior del cartón.  

e. Si quieres que tu planeador vuele más alto, camina más rápido. Eso 
hace que el aire corra sobre el cartón más rápido levantando más el 
planeador. 

f. Cuanto más grande sea el cartón, más fácil será aprender a volar con tu planeador. 
g. Manten tus movimientos suaves. 
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h. Mantén  alejado de otras personas y objetos. 
3.       Listo, preparado, vuela 

a. Con cartón en mano, suelta  el planeador lo más alto que puedas. 
b. Cuando el planeador se acerque a la parte superior de su cartón, comienza a caminar hacia 

adelante e intenta "atrapar" el planeador cerca de la parte superior del cartón. Pueden ser 
necesarios varios intentos para lograr un lanzamiento exitoso. 

c. Una vez que aprendas a volar tu planeador, experimenta con tu velocidad al caminar o el 
tamaño o la posición de tu cartón para manipular tu planeador. 
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