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Padres y Estudiantes 

Bienvenidos a la Noche de Ciencia en Familia de UC Irvine y La 
Academia de El Sol

Por favor usen las siguientes instrucciones para construir el drone 

Documenten sus observaciones, afirmaciones, y 
hipotesis donde miren este dibujo del lápiz.

Hoy construirás un drone que 
vuela...
• ¿Que son tres cosas que vuelan?

• 1.____________
• 2.____________
• 3.____________

• ¿Cómo crees que pueden vuelan?

1) Asegúrese de que las luces de la caja azul 
estén orientadas hacia usted

Frente

2) Obtenga dos piezas de Lego negras de 1x4 y 
colóquelas horizontalmente (una en la parte 
delantera y otra en la parte posterior)

frente



3/19/19

2

3) Coloque la pieza azul rectangular de Lego en la 
parte superior. La pieza azul rectangular de Lego 
debe tener esquinas sobresalientes como en la foto.

Frente

4) Coloque una pieza de Lego negra de 1x4 
en la parte superior de cada esquina

Frente

5) Agregue las hélices. Dos hélices azules deberían 
estar en frente y dos hélices negras deberían estar 
atrás.

Frente

¿Por qué necesita cuatro hélices el drone? 

¿Que pasaria se tuviera mas o menos hélices el drone?  



3/19/19

3

6) Asegúrese de que dos hélices azules estén al frente y dos 
hélices negras estén atrás. Asegúrese de que las letras 
coinciden también como en la foto. Enchufe las hélices.

Frente
Azúl A

Negra B
Negra A

Azúl B

Atrás

7) Agregé una pieza de Lego negra de 1x4 abajo de cada 
hélice. Luego amontona cuatro piezas de Lego de 1x2 y 
colóquelas de abajo cada hélice como en la foto.

frente

8) Coloque la batería en el centro y conectala 
a la parte de atrás del dron. El dron debería 
comenzar a parpadear.

atrás

9) Asegure la batería con colocando cuatro piezas de Lego 
negras de 1x5 encima de la batería. Las piezas deben estar en 
el centro del drone para proteger la batería. 

frente
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10) Asegure el cuerpo del dron con Velcro.

frente

11) Conecté el escudo al dron usando los 
ganchos encontrados debajo las hélices.

frente

¿Cuál cree usted que es el propósito 
del escudo?

Asegúrese ir al primer suelo para recibir sus baterías 
para el control del dron. ¡Aproveche y disfruté la pista 
de obstáculos!


