
Hoop Glider 

Grab ‘n Go 

Supplies 

Learning Focus 

2 one inch wide strips of card stock or heavy paper (one 10 inches long, the other 5 inches 
long), 1 non-bending drinking straw, ruler, scissors, tape 

Your child will be able to make to connections to things they see in their world and 
learn how they work. An airplane usually has two wings that create lift.  Helicopters 
use rotors to take off. Instead of wings or rotors, this glider has hoops that create the 
lift. The small hoop in the back helps it fly straight like the fins on the back of an arrow 

Using the ruler, measure and cut the paper to make one inch wide strips.  

Make one 10 inches long and one 5 inches long. 

Tape the ends of each strip together to form a loop. Align the loops at either end of the 
straw with the straw inside the loops and tape them in place. 

To send the craft flying, hold the straw in the middle, hoops up and with the smaller 
hoop in the front, throw it forward like a paper airplane. 



Brain Builder Tip 

Make it an experiment. What kinds of design modifications can your child make to the glider? 
How do these changes affect the flight results? Have your child write down their predictions and 
the results. Ask them to share their thoughts about the experiments with you. 

Using scientific words when doing simple experiments with children help them become famil-
iar with these terms. 

Scale it up 

Break it down 
Place a marker (a piece of paper or a small object) on the floor or ground. Have your child 
stand on the marker to throw the hoop glider. Predict (guess) where the hoop glider will land. 
Give the glider a throw and see if it makes the mark. Try it several times. Compare throws 
using the same starting and ending mark. 

Mix it up 
Reading – Read more about airplanes and the science and math that allows them to fly using 
books from the library or the Internet. 

Writing – Image that you have invented a flying machine. What does it look like? What is it 
made of? How does it work? Write a description of your invention? Draw a picture of your 
machine and label the parts. 

Math – Use a ruler to measure the materials and the distance the airplanes fly. Talk about the 
markings on the ruler for inches, feet, and yards and the connections between the terms (for 
example, something measured in yards could also be measured in feet or inches).  Create a 
graph to show the distance that the planes go. Use non-conventional measurement if you do 
not have a ruler or tape measure. Using your foot or your child’s to measure the flight of the 
hoop glider makes comparing results possible.  

Social Studies – Who was the first to fly an airplane? If you are from the United States, you 
would say the Wright Brothers? If you are a Brazilian, you know that Santos-Dumont was the 
first. People have different ideas about what a true airplane is and different ideas about what 
“flying” means. Who else claims to be the first person to fly an airplane? What do you think? 

Science – The scientific method is a process for experimentation that is used to explore 
observations and answer questions. The steps are: question; research; hypothesis (prediction); 
experiment;, observations; and conclusion (sharing your results). Before launching the glider, 
have your child write their predictions of how it will fly. Observe what happens when it flies. 
Experiment with different types of paper airplanes. Lots of ideas can be found in library books 
or on the Internet. Use different types and weights of paper, too. Have your child write their 
observations and thoughts of the flying experiments in a science journal. 
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Planeador de Aros 

Grab ‘n Go 

Materiales 
2 tiras de cartulina que midan 1 pulgada de ancho – una tira de 10 pulgadas de largo, 
otra tira de 5 pulgadas de largo; 1 popote que no se doble, regla, tijera y cinta adhesiva 

Usa la regla para medir la cartulina y córtala para hacer tiras de 1 pulgada de ancho.  

Haz una que mida 10 pulgadas de largo y otra que mida 5 pulgadas de largo.   

Junta las orillas de las tiras formando un círculo y pégalas con cinta adhesiva. Alinea los 
círculos en las orillas del popote quedando el popote adentro de los aros y pégalos en 
su lugar.   

Para lanzar la nave, detén el popote del medio, aros hacia arriba con el aro chico hacia 
el frente, lánzalo hacia adelante como lanzando un avión de papel. 

Enfoque educativo 
Tu hijo podrá hacer la conexión con las cosas que ve a su alrededor en el mundo y 
aprender cómo funcionan. Por lo común, un avión tiene dos alas que lo mantienen 
elevado. Helicópteros utilizan rotores para despegar. En vez de alas o rotores, este 
planeador tiene aros que le permiten mantener la elevación. El aro chico que tiene le 
ayuda a mantenerse derecho como lo hacen las aletas en una flecha. 



¡Apóyalo! 

Usar palabras científicas cuando se hacen experimentos sencillos con los niños, les ayuda a 
familiarizarse con estos términos. 

¡Hazlo un experimento!  ¿Qué tipos de modificaciones puede tu hijo hacerle al diseño del 
planeador?  ¿Cómo afectan estos cambios los resultados de vuelo?  Haz que tu hijo escriba sus 
predicciones y los resultados.  Pídeles que compartan contigo sus ideas y pensamientos de los 
experimentos. 

Pon unos objetos (pedazo de papel o un objeto chico) en el piso o en el suelo que servirán 
como marcador.  Haz que tu hijo se pare sobre el marcador inicial para lanzar el planeador 
hacia el otro marcador.  Haz una predicción (adivina) donde caerá el planeador.  Lanza el 
planeador para ver si cae en el marcador final.  Compara los lanzamientos usando el mismo 
marcador inicial y final. 

Simplificalo  

¡Modificalo! 
Lectura – Lee más sobre los aviones y su conexión con los conceptos matemáticos y científicos 
que les permite volar, usando libros de la biblioteca o información en el internet. 

Escritura – Imagina que has inventado una máquina voladora.  ¿Cómo se ve?  ¿De qué está 
hecho?  ¿Cómo funciona?  ¿Escribe una descripción de tu invención?  Dibuja una imagen de su 
máquina y etiquete las piezas. Haz que tu hijo escriba sus predicciones, observaciones, 
resultados y pensamientos en un diario de ciencia. 

Matemáticas – Usa la regla para medir los materiales y también la distancia que vuelan los 
“aviones”.  Comenta sobre las marcas en la regla de pulgadas, pies y yardas y la conexión entre 
estos términos (por ejemplo, algo que se mide en yardas también se puede medir en pies o 
pulgadas).  Haz una gráfica que muestre la distancia que cubran los “aviones”. Usa medidas no
-convencionales si no tienes una regla o cinta de medir.  Usando tu pie o el de tu hijo, mide la 
distancia de vuelo del planeador. 

Estudios sociales – ¿Quién fue el primero en pilotar un avión?  Si tu eres de los Estados 
Unidos, diriá que fueron los hermanos Wright.  Si eres brasileño, sabes que Santos-Dumont 
fue el primero.  La gente tiene diferentes ideas sobre lo que es un verdadero avión y 
diferentes ideas sobre lo que significa “volar.”  ¿Quién más afirma ser la primera persona en 
pilotar un avión?  ¿Qué te parece? 

Ciencia – El método científico es un proceso de experimentación que se usa para explorar 
observaciones y contestar preguntas.  Los pasos son:  pregunta, investigación, hipótesis 
(predicción), experimentación, observación y conclusión (compartir tus resultados).Antes de 
lanzar el planeador, haz que tu hijo escriba sus predicciones de cómo volará.  Observa lo que 
sucede cuando vuela.  Experimenta con diferentes tipos de aviones de papel.  Muchas ideas se 
encuentran en el internet y en libros de la biblioteca.  Usa papel de diferentes tipos y peso 
también. Haz que tu hijo escriba sus observaciones, y pensamientos en un diario de ciencia. 

Amplialo 
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