Actividad 3

Calentam iento de la casa
DISEÑAR UNA CASA PARA EL
CLIMA EN EL QUE VIVES.
Hoy en día, algunos constructores de casas están
utilizando un diseño solar pasivo para aumentar
la eficiencia energética. La clave es usar el calor
del sol para calentar una casa en invierno y evitar
el calor del sol en el verano para mantener la casa
fresca. En esta actividad las chicas harán pruebas
con modelos de cartón de diferentes diseños de
edificios para descubrir cómo el diseño afecta la
cantidad de calor que ingresa en la casa.

COMIENZO INTELIGENTE: Coloca cada
lámpara en las estaciones de prueba (lo ideal es
una estación de prueba para cada grupo pequeño).
Las casas de las niñas deben estar aproximadamente
a 8 pulgadas de la bombilla; para lograrlo, quizás
tengas que sujetar las luces a las mesas o a las sillas.
Asegúrate que sean bombillas incandescentes de
120 vatios. Las bombillas con menos potencia no
producen suficiente calor.

Método:
1. Presenta el calor solar pasivo. Pregunta a las
chicas sobre su experiencia cuando sale el sol en
una ventana. ¿Cuándo quieren sol? ¿Cuándo no lo
quieren? 2 Presenta el Desafío de las SciGirls:
¿Cómo el diseño de una casa afecta la cantidad de
calor solar que entra?
2. Lluvia de ideas. Pide a las niñas que hagan
una lluvia de ideas de todas las variables que
pueden aumentar o disminuir el efecto del sol en la
temperatura interna de una casa 6 (forma de la casa,
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tamaño de la casa, tamaño de las ventanas, ubicación
de ventanas en relación al sol).
3. Elige tu variable. Como un solo grupo, decidan
qué variable probar (por ejemplo, el tamaño de
la ventana). Luego, separa a las niñas en grupos
pequeños 1 y asigna a cada grupo una versión de la
variable que se va a poner a prueba (por ejemplo,
una ventana pequeña, una ventana mediana, una
ventana grande).
4. Diseña y construye. Haz que cada grupo
bosqueje el diseño de una casa, que incluyan
las medidas, y luego que dibujen en un pedazo
de cartón las piezas que deben recortar. Recorta
las piezas y une la casa con cinta adhesiva;

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!

Calentam iento de la casa
continuac ión

deja un espacio para introducir el termómetro.
Dale tiempo a los grupos para que decoren sus
casas, 4 pero asegúrate que las decoraciones no
interfieran con la variable que se está probando.

muestra en la ilustración. Para el experimento,
las niñas prenderán la lámpara y registrarán la
temperatura cada 5 minutos. Luego apagarán
la lámpara y nuevamente registrarán la
temperatura cada 5 minutos.

INDICADOR: Si las chicas tienen dificultad

Las bombillas estarán calientes después
de haber estado prendidas por un rato.

para construir su casa, empieza por proponer
el desafío siguiente. Dales una hoja de papel,
cinta adhesiva y un par de tijeras. Pídeles que
diseñen y construyan un cubo autoestable con
estos materiales.

La
seguridad
6. Analizar resultados. Pregunta a las
chicas, ¿qué tan caliente estuvo tu casa? ante todo
¿Qué tan fría? ¿Cuál es la diferencia
entre la temperatura más alta y la más baja?
7. Compartir. Haz que se junten los grupos y
compartan sus resultados. ¿Qué versión de las
variables probadas fue el mejor diseño para el
clima donde vives? ¿Qué sucede con otras zonas
del país? ¿Qué otras variables podrías probar? 6

Para ver cómo las SciGirls probaron
su prototipo de casa, mira el DVD las
SciGirls investigan. (Selecciona Estación
de aislamiento: Prueba del prototipo).
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5. Recopila datos. Haz que las niñas aseguren
el termómetro a sus casas con extremo cerca al
centro, colocado de una manera que se pueda
leer fácilmente. Las niñas deben registrar la
temperatura inicial, luego colocar la casa a
unas 8 pulgadas de la bombilla de luz, como se
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