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CONSTRUYE UN DISPOSITIVO 
PARA MEDIR QUÉ TAN RÁPIDO 
SOPLA EL VIENTO.

Debes haber escuchado al reportero 
meteorológico advertir, “¡Las ráfagas de viento 
son hasta de 30 millas por hora!” Los científicos 
miden la velocidad del viento mediante 
un instrumento meteorológico llamado 
anemómetro, que se basa en cazoletas unidas 
a brazos de giro libre que sirven para atrapar el 
viento y hacer que los brazos giren. Luego, el 
dispositivo registra el número de revoluciones 
en un periodo de tiempo determinado y lo 
traduce a millas por hora (mph). 

Necesitarás 
(por grupo pequeño):
(por grupo pequeño)
(por grupo pequeño)

 ® 1 lápiz sin punta (con borrador)

 ® 6 pajitas o popotes

 ®  10 pasadores-T (T-pins) (los encuentras 

en tiendas de artículos de oficina)

 ® 4 vasos chicos de papel o de plástico 

 ® 4 vasos grandes de papel o de plástico 

 ®  2 pies de cinta adhesiva (masking tape) 

o transparente 

 ®  1 ventilador (o uno solo que todas puedan 

compartir en el salón) 

 ® cronómetro o reloj con segundero

 ® lápiz y papel

 10 pasadores-T (T-pins) (los encuentras 

45 
minutos

Como hacerlo: 
1.  Identifica el problema. Pide a tus chicas 

que se junten en grupos pequeños, 1 luego 
presenta el Desafío SciGirls: Construir un 
dispositivo que pueda girar delante de un 
ventilador, permitiéndole contar la cantidad 
de veces que rota en 1 minuto. Discute por 
qué sería importante conocer las velocidades 
del viento. 2 (Un ejemplo es la colocación de 
turbinas de viento).

Mira cómo las chicas usan un anemómetro en el 
DVD las SciGirls Aplican la Ingeniería. (Selecciona 
Volar al Viento: Recopilación de datos).7 

2.  Organiza una lluvia de ideas y construye. 
Recuerda a los grupos que para el instrumento 
meteorológico que van a crear no tienen que 
usar todos los materiales provistos. Solo debe 
girar cuando se coloca delante del ventilador. 
Da a los grupos 10 minutos para que desarrollen 
una lluvia de ideas y para que se pongan de 
acuerdo en un diseño antes de construir sus 
anemómetros. 3

INDICADOR: Si el grupo está teniendo 
dificultades, anímalo. Sugiere usar el lápiz como 
la base o empujar el pasador-T por el centro de la 
pajita hasta el borrador del lápiz como una manera 
de unir los brazos. 5 (Ver abajo).
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3.  Rediseña. Una vez que las chicas han 
construido su primer diseño, anima a los 
grupos para que intercambien ideas mientras 
prueban y rediseñan sus prototipos. 1

4.  Recopila datos. Cuando hayan logrado un 
diseño exitoso, pide a cada grupo encontrar 
la velocidad del viento mediante el conteo 
del número de veces que el anemómetro gira 
en 1 minuto, o las revoluciones por minuto 
(rpm). Las chicas deben asegurarse de que el 
anemómetro se encuentre siempre a la misma 
distancia del ventilador y que puedan saber 
cuándo ha habido una rotación completa. 

5.  Experimenta. Haz que las chicas midan la 
velocidad del viento en diferentes velocidades, 
distancias o posiciones del ventilador 
(por ejemplo, en el centro o al costado del 
ventilador). ¡Alienta la creatividad! 4 ¿En qué 
se parecen o diferencian las velocidades 
del viento?

6.  Continúa la exploración. Considera la 
posibilidad de salir con tus chicas y encontrar 
un lugar en tu comunidad que tenga las 
mejores velocidades de viento. 

Giros en la Brisa
continuación

El Momento del Mentor
Mallory Peper es una especialista en sistemas 

de información geográfica (GIS), cuyo trabajo 

consiste en averiguar dónde establecer los parques 

eólicos. Ella va a un lugar, recopila información y 

la analiza en función de las condiciones óptimas de 

la energía eólica. Mallory se interesó en la energía 

eólica después de hacer una pasantía en el Servicio 

Meteorológico Nacional, ¡pero su amor por STEM 

comenzó cuando era pequeña, viendo programas 

de ciencia ficción!

Agradecimiento especial al 

Instituto Franklin por ser la inspiración 

detrás de esta actividad. El Instituto 

Franklin de Filadelfi a ha sido un pionero 

en experiencias científi cas para niñas 

y familias desde fi nales de los 80. 

Recientemente, el Instituto Franklin se 

ha asociado con SciGirls para establecer 

el Programa de Afi liados del Museo, 

conectando a los educadores de museos a 

nivel nacional en un esfuerzo para ofrecer 

programas de calidad sensibles al género, 

apoyados con capacitación, conferencias 

telefónicas mensuales y una 

comunidad en línea. Si estás 

interesado en aprender más 

acerca de este programa, 

comunícate con scigirls@tpt.org.

Mira a Mallory 
discutir su trayectoria 
profesional en el 
DVD las SciGirls 
Aplican la Ingeniería. 
(Selecciona Volar al 
Viento: Momento 
del Mentor).7

Aplican la Ingeniería

Para más actividades, ¡visita scigirls@tpt.org!


