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   Go to www.tynkertopia.org/video-gallery/ to see videos of this project. 

 

What You’ll Need That’s in Your STEAM 
Kit: 

• Paper Airplane Directions 
• 3 Colored Sheets of Paper 

Airplane Name: The Stable 
 
This plane has a lot of stability and can  
fly very far. 

 

 
Step 1: Fold the paper in half. 

 
Step 2: Unfold and then fold the top 

two corners to the center line. 

 
Step 3: Fold the top peak down and 
create. 

 

 
Step 4: Fold the top 2 corners to the 

center about 1” above the downward 
facing point, to form a triangle shape on 

top and a diamond shape on bottom. 

 
Step 5: Fold the downward facing point 

up to secure the flaps. 

 
Step 6: Fold the plane in half away from 
you and flatten it out. 

 
Step 7: Fold the edges down to create 

the wide wings. 

 
Step 8: Fly your paper airplane. 

 
Step 9: Use the Engineering Design 
Process to improve your airplane. 

Decorate your Paper Airplane, The Stable, with markers, colored pencils, or crayons. 
Take photos of your Paper Airplane and email them to info@tynkertopia.org We’ll post them to our website! 
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Lo que necesitarás está en tu kit steam: 

• Instrucciones del avión de papel 
• 3 hojas de papel de colores 

Nombre del avión: El Establo 
 
Este avión tiene mucha estabilidad y puede  
volar muy lejos. 
 

 

 
Paso 1: Dobla el papel por la mitad. 

 
Paso 2: Desdoblar  y luego doblar las dos 

esquinas superiores a la línea central. 

 
Paso 3: Doble el pico superior hacia abajo 
para crear un cuadrado. 

 
Paso 4: Doble las 2 esquinas superiores 

hasta el centro aproximadamente  1" por 
encima del punto de orientación hacia 

abajo, para formar una forma de triángulo 
en la parte superior y una forma de 

diamante en la parte inferior. 

 
Paso 5: Doble el punto hacia abajo hacia 

arriba para fijar las aletas. 

 
Paso 6: Dobla el plano por la mitad lejos de ti 
y aplanarlo.  

 
Paso 7: Dobla los bordes hacia abajo para 

crear las alas anchas. 

 
Paso 8:  Vuele su avión de papel. 

 
Paso 9: Utilice el proceso de diseño de 

ingeniería para mejorar su avión. 
 

Decora tu avión de papel, El Establo,con marcadores, lápices de colores o crayones.  
¡Toma fotos de tu  avión de papel  y envíalas por correo electrónico a  info@tynkertopia.org  las publicaremos en nuestro sitio 

web! 


