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Necesitarás:Necesitarás:Necesitarás:

 ® Un salón que pueda ponerse a oscuras

 ® 1 lámpara de escritorio sin pantalla  

Parte 1 (para cada grupo pequeño): 

 ®  una caja de zapatos (es preferible la angosta y 

delgada) o una caja rectangular de pañuelos de papel 

y cartón adicional (por ejemplo, de una caja de cereal)

 ® tarjeta de 3” x 5”

 ® cinta (adhesiva o masking) 

 ® tijeras

 ® chincheta

 ®  una luz LED de llavero (buscar “luz LED de llavero 

de Energizer” en Sears.com o amazon.com)

 ®  opcional: Libro o página web que contenga dibujos 

de las constelaciones, cartulina, pegamento, 

marcadores, crayones, lápices de colores

Parte 2 (para cada grupo pequeño):

 ® papel de aluminio

 ®  cartón (por ejemplo, de caja 

de cereal)

 ® cinta (adhesiva o masking) 

 ® tijeras

2 
horas

Actividad 4

El Poder de las Estrellas

CREA UNA DEMOSTRACIÓN 
DE ESTRELLAS Y APRENDE A 
CONOCER CÓMO PUEDES EVITAR 
LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

Las estrellas en el cielo nocturno han fascinado 
a los humanos desde que pusieron pie en la 
Tierra. Pero hoy en día, la iluminación eléctrica 
exterior atenta contra nuestra capacidad de ver 
las estrellas. La contaminación lumínica es un 
problema real, y no solo para los astrónomos. 
Los animales se desorientan debido al exceso 
de luz, esto puede interrumpir su apareamiento, 
migración y comportamientos de depredación. 
Por ejemplo, las crías de tortuga marina siguen 
la luz de la luna para encontrar su camino hacia 
el océano, pero la iluminación del litoral puede 
atraerlas hacia caminos y depredadores.  

Parte 1 
Diseña una caja de constelación

Como hacerlo:
1.  Presenta las constelaciones. Pide a las niñas 

que nombren sus constelaciones favoritas. 
(utiliza libros o el internet como ayuda). 
¿Saben qué representa cada constelación y 
los mitos asociados con cada una de ellas? 
(Los mitos de las constelaciones son historias 
que explican cómo se originaron las estrellas 
y sus posiciones en el cielo.) Comparte con tus 
chicas el mito de tu constelación favorita. 2

 
2.  Prepara la caja de constelaciones. Sepárense 

en grupos pequeños. 1 Cada grupo recibe una 
caja que debe estar herméticamente cerrada. 
Si se utiliza una caja de zapatos, deben fijar 
bien la tapa con cinta adhesiva. Si usan una caja 
rectangular de pañuelos desechables, deben 

cortar un pedazo de cartón (por ejemplo, 
de una caja de cereal) y pegarla con cinta 
adhesiva sobre la abertura. A continuación 
las chicas deberán cortar un agujero, lo 
suficientemente grande como para que entre 
la linterna LED, en el centro de uno de los 
extremos pequeños de la caja.

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

agujero para la 

l iterna LED
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3.  Elige una constelación. Pide a cada grupo que 
elija una constelación para mostrar con su caja 
de constelación. Orienta a cada grupo para que 
elijan una constelación diferente, de manera que 
haya una variedad para mostrar. 

4.  Haz una plantilla de constelación. Haz que 
los grupos dibujen su constelación en una 
tarjeta; luego utiliza una chincheta para picar 
las estrellas de la constelación en la tarjeta. 
Ahora, voltea la tarjeta, de manera que las chicas 
vean una imagen espejo de la constelación. 

5.  Usa la plantilla para picar los agujeros en 
la caja de constelación. Haz que las chicas 
peguen con cinta adhesiva la tarjeta sobre 
el otro extremo pequeño de la caja y que 
usen una chincheta para picar las estrellas 
de la imagen espejo de la constelación en 
la caja. De lo contrario, ¡se proyectará al 
revés! (Ver a la derecha.) Ahora los grupos 
pueden retirar la tarjeta. Las chicas que 
terminen temprano pueden decorar su 
caja de constelación con imágenes que 
representen su mito.

6.  Muestra las constelaciones. Entrega una 
linterna LED a cada grupo. ¡Recuerda a las 
chicas que no deben poner la luz de la linterna 
en los ojos de nadie! Una niña de cada grupo 
debe introducir la linterna dentro del agujero 
en el extremo de la caja. Luego, apaga las luces 
del salón, y pide a las chicas que apunten las 
constelaciones hacia el techo o hacia la pared. 
Pueden experimentar sujetando la caja a 
diferentes distancias. Haz que cada grupo tome 
turnos para proyectar su constelación y que 
compartan lo que representa y su mito. 4

El Poder de las Estrellas
continuación

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

inserta la l interna LED aquí  

El Momento del Mentor Gurtina Besla 

está trabajando en su doctorado en astrofísica en la 

Universidad de Harvard. Durante los últimos años, 

ella ha sido mentora del Club de Ciencias para Niñas 

en Boston, MA, ¡orientando a chicas desde la escuela 

primaria hasta la intermedia en diversas aventuras de 

STEM! Gurtina está encantada de seguir una carrera en 

la que puede estudiar cómo evolucionaron las galaxias y 

enseñar a los estudiantes sobre la ciencia del espacio.

Mira cómo las niñas aprenden 
a monitorear la contaminación 
lumínica al convertirse en 
ciudadanas científicas en 
el DVD las SciGirls verdes. 
(Selecciona Volviéndose Verde: 
Momento del Mentor). 7
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El Poder de las Estrellas
continuación

Parte 2 
Prevenir la Contaminación Lumínica

7.  Presenta la contaminación lumínica. 
La contaminación lumínica es luz que se utiliza 
o se proyecta innecesariamente. ¿Pueden 
las niñas pensar en situaciones en las que la 
luz podría considerarse un contaminante? 
(luz que impide la visión de las estrellas, brilla 
en una ventana o en una propiedad o crea un 
resplandor incómodo). Pregunte cómo esta luz 
puede ser dañina. (desperdicia energía y dinero, 
hace que los ambientes nocturnos sean menos 
seguros, interrumpe el sueño, interfiere con el 
comportamiento de los animales nocturnos) 2

8.  Demuestra la contaminación lumínica. 
Coloca una lámpara de escritorio sobre una mesa 
en el centro del salón y apunte la bombilla hacia 
el techo. Antes de prender la lámpara, distribuye 
las cajas de constelación, y que algunas chicas 
se paren cerca y otras lejos de la lámpara. Dile 
a las chicas que la lámpara representa la luz de 
la ciudad. (Las zonas cercanas representan la 
ciudad y las áreas alejadas representan las zonas 
suburbanas y rurales.) Enciende la lámpara. 
¿Qué pasó con las constelaciones? ¿Puedes ver 
las constelaciones en cada una de las zonas? 
¿Por qué o por qué no? 

Para saber cómo las SciGirls identifican buena y 
mala iluminación en su comunidad, mira el DVD 
las SciGirls verdes. (Selecciona El Poder de las 
Estrellas: Observar).

9.  Experimenta con la dirección de la luz. 
Pide a las chicas que tomen en cuenta la 
dirección hacia donde brilla la luz. ¿Qué efecto 
tiene esto en el suelo? Pide a un par de chicas 
que se sienten debajo de la lámpara, y pregunta 
a las otras qué tan bien pueden ver a sus amigas. 
¿Con cuánta sombra las ven? ¿Podría este tipo 
de iluminación hacer que la noche sea más o 
menos segura? ¿Cómo esto puede afectar a los 
animales nocturnos?

10.  Construir una pantalla para la luz. Presenta el 
Desafío SciGirls: ¿Cómo se puede poner pantalla 
a una luz para disminuir la contaminación 
lumínica y aumentar la visibilidad de las 
constelaciones? Distribuye los materiales para 
la parte 2 y deja que cada grupo lleve a cabo 
una lluvia de ideas y diseñe maneras de redirigir 
la luz proveniente de este farol de la calle en 
la “ciudad” hacia donde pueda ser más útil. 3 
Oriéntalas a que construyan una pantalla para 
la bombilla de luz. (La luz apantallada no debe 
extenderse más allá de un ángulo de 90°.) 

Usa papel de aluminio para cubrir la 
pantalla de cartón antes de colocarla 
sobre la bombilla de luz.

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

La
seguridad 
ante todo

90 0

0 0
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INDICADOR: Si las chicas están teniendo 
dificultades, anímalas a que compartan 
sus creaciones. A continuación, señala las 
características únicas de diseño de cada grupo. 
Haz hincapié en que ¡incluso los científicos e 
ingenieros que trabajan en estas áreas enfrentan 
dificultades cuando diseñan algo nuevo! 6

Mira a las SciGirls construir una pantalla de luz en 
el DVD las SciGirls verdes. (Selecciona El Poder de 
las Estrellas: Diseñar). 7

11.  Demuestra una pantalla de luz. Haz brillar las 
constelaciones en el techo y coloca la pantalla 
de cada grupo sobre la lámpara. ¿Cómo se 
ven ahora las “estrellas”? Haz que algunas de 
las chicas se sienten debajo de la lámpara 
nuevamente. ¿Qué tan visibles son ahora? Pide 
a las chicas que presenten otras ideas para 
disminuir la contaminación lumínica (sensores 
de movimiento, reguladores y atenuadores de 
luz). 6

12.  Sigue adelante. Den un paseo alrededor 
del edificio o del barrio para examinar los 
faroles de iluminación. 2 (Mira el tipo de 
bombilla, cuánto tiempo se dejan encendidas 
y si tienen pantalla.)

¡Toma fotos y publícalas en tu 
página de proyectos SciGirls en 
pbskidsgo.org/scigirls!

¡Tu grupo también puede convertirse en 
ciudadanas científicas, al igual que las 
SciGirls! Para más información para participar 
en el Gran Conteo Mundial de Estrellas, 
visita windows2universe.org/citizen_science/
starcount.

Esta actividad es una adaptación del programa Dark Skies 
Awareness Rangers. Para más investigaciones que puedas 
realizar con tus chicas, visita darkskiesawareness.org/
DarkSkiesRangers.

Correlación de Normas

Las actividades de este folleto se alinean con los objetivos nacionales de educación 
que incluyen: Estándares para la Alfabetización Tecnológica, Estándares Nacionales de 
Educación Científica y Estándares Nacionales del Concejo de Maestros de Matemáticas.  
Para descargar los objetivos completos y más recientes, visita scigirlsconnect.org!

Este material está basado en el trabajo � nanciado por la National Science Foundation (Fundación Nacional de Ciencia) 
con la subvención No. 0813519. Las opiniones, los resultados, las conclusiones o recomendaciones expresadas en este 

material pertenecen a sus autores y no re� ejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation.

INDICADOR: INDICADOR: 
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El Poder de las Estrellas
continuación


