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Actividad 2

Necesitarás: 

por grupo pequeño

 ® cuerda

 ® tijeras

 ® regla

 ® cinta (de cualquier tipo)

 ® lápiz y papel

 ® opcional: marcador permanente

   por chica
 ® globo 

 ® pajita para beber 

opcional: marcador permanente

45 
minutos

PON TUS PULMONES A PRUEBA CON 
ESTA INSPIRADORA ACTIVIDAD.

¿Con qué frecuencia prestas atención a tu 
respiración? Para algunas personas, respirar no 
es siempre fácil. De cada 10 niños, 1 o 2 sufren 
de asma. Durante un ataque de asma, las vías 
respiratorias se hinchan y estrechan, atrapando 
el aire. Los niños se pueden sentir como si 
estuvieran tratando de respirar a través de una 
pajita. Los doctores usan pruebas de función 
pulmonar para monitorear a las personas con asma 
y averiguar cuánto aire pueden inhalar y exhalar.

Antes de comprar los globos, comprueba 
que nadie sea alérgico al látex. Las niñas con 
problemas respiratorios no deben respirar 
a través de pajitas ni inflar globos; pero 
pueden ayudar a registrar las medidas y 
recopilar los datos. 

Como hacerlo:
1.  Experimenta con la respiración. Distribuye 

las pajitas. Haz que las chicas se pongan de 
pie y que inhalen y exhalen. Ahora, pide que 
repitan esto mientras respiran a través de la 
pajita. Pregunta a las chicas cómo se sintieron 
al respirar por el popote. 2 ¿Podrían funcionar 
durante todo el día si solo respiraran por una? 
(Algunas personas describen el asma como 
“respirar a través de una pajita”.) 

 
2.  Pregunta. Divide al grupo en parejas. 1 

Entrega los materiales restantes y pide a las 
chicas que piensen en cómo pueden medir su 
capacidad pulmonar. 6 A continuación, presenta 
el Desafío SciGirls: ¿Cómo cambia la cantidad 
de aire en un globo a medida que varía el 
tamaño del agujero por el que se sopla?

3.  Prepara el globo. Cada niña estira su globo y 
lo sopla varias veces para relajar el material. 

4.  Prueba la capacidad vital. Haz que las 
niñas se pongan de pie y que inhalen todo 
el aire que puedan. Luego, que exhalen con 
fuerza dentro del globo con un solo soplido. 
(Esto mide la cantidad máxima de aire que se 
puede exhalar de los pulmones, lo cual se llama 
capacidad vital.) 
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5. Mide. Para medir la cantidad de aire que 
pusieron en el globo, las niñas pueden torcer 
la boquilla del globo (¡sin anudarlo!) y medir su 
circunferencia en la parte más ancha usando 
una cuerda y una regla. Pide a las chicas que 
hagan esto tres veces y luego encuentren la 
circunferencia media. (Ver a la derecha.)

INDICADOR: Haz que las chicas usen un 
marcador permanente para trazar una línea donde 
miden la circunferencia. De esta manera, pueden 
medir en el mismo lugar durante varias pruebas.

6.  Predice. Ahora, pide a las chicas que corten un 
pedazo de pajita de 4 pulgadas y lo inserten en 
la boquilla del globo. Deben colocar cinta en 
el globo alrededor de la pajita, para que no se 
escape el aire. Pide a las chicas que predigan si la 
circunferencia del globo aumentará, disminuirá o 
permanecerá igual cuando traten de inflarlo. 6

7.  ¡Pruébalo! Pide a las chicas que inhalen todo el 
aire que puedan y que lo exhalen a través de la 
pajita. Mide la circunferencia. Repite dos veces 
más y encuentra la media. ¿En qué se diferencia 
esta circunferencia media con la primera, sin 
la pajita?

8.  Continúa la exploración. Sugiere a las chicas 
que diseñen un experimento para encontrar 
otros factores, aparte del asma, que afectan 
la capacidad vital. Por ejemplo, pueden 
considerar estatura, edad, varias posturas 
(de pie, sentadas, acostadas), género y 
condición física. ¡Sé creativo! 3 4

Necesitarás: 

Espacio para Respirar
continuación

INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:

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

El  Momento del Mentor La doctora 
Jodene Beck es una veterinaria que ama los caballos, 
pero fue realmente su perro de la infancia, en combinación 
con su amor por la ciencia y la medicina, lo que la llevó a 
ese campo. Ella inspira a las chicas jóvenes permitiéndoles 
que la sigan de cerca mientras ella trabaja.

Mira a Madeleine seguir 
de cerca a la doctora 
Beck en el trabajo en el 
DVD las SciGirls Llevan 
una Vida Saludable. 
(Selecciona Jugueteando: 
Momento del Mentor). 7


