
Air must move across the 
surface of a wing to 
produce lift. Helicopters 
are rotary wing aircraft; 
they rotate the wing 
surface through the air to 
produce lift.
As the paper helicopter 
falls it will spin, imitating 
the rotation of the rotor 
blades on a helicopter. 
While there is no upward 
thrust, the spinning 
motion reduces the rate 
of fall by producing lift. 

• Cut along the solid lines

• Fold along the dotted 
lines.

• The propeller blades 
should be folded in 
opposite directions

• Fold sections X and Y 
toward the center

• Section Z is folded 
upwards

• Add the paper clip to 
hold the Z section in 
place and add mass to 
the helicopter.

• Hold the helicopter at shoulder height and 
let it go

•  As the paper helicopter falls it will spin, 
imitating the rotation of the rotor blades on 
a helicopter

Experiment by removing the paper clip or 
adding additional paper clips or sizes.  How 
does this affect the way the helicopter moves?
What happens is you change the angle of the 
blades?
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El aire debe moverse a través 
de la superficie de un ala para 
producir elevación. Los 
helicópteros son aviones con un 
ala giratoria. Ellos rotan la 
superficie del ala a través del 
aire para producir elevación. 
A medida de que el helicóptero 
de papel cae, gira, imitando la 
rotación de las alas. En este 
caso no se presenta fuerza de 
empuje hacia arriba, el 
movimiento giratorio reduce la 
velocidad de caída al generar 
elevación. 

• Cortar a lo largo de las 
líneas continuas

• Doblar a lo largo de las 
líneas  punteadas.

• Doblar o hacer un 
pliegue en las alas de la 
hélice, en direcciones 
opuestas. 

• Doblar las secciones X e 
Y hacia el centro. 

• Doblar la sección Z hacia 
arriba. 

• Agregar el clip para 
sujetar la sección Z en 
su lugar y añadir masa 
al helicóptero. 

• Sostener el helicóptero a la altura del 
hombro y dejarlo ir.  

•  A medida de que el helicóptero de papel 
cae, gira, imitando la rotación de las alas. 

Experimente retirando el clip o agregando clips 
o pedazos de papel adicionales. 
¿Cómo afectan estos cambios, la forma en que 
se mueve el helicóptero?
¿Qué sucede si cambias el ángulo de las alas?
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