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HAZ UNA PELOTA SÚPER 
REBOTANTE DE UN GLOBO.

Deportes + Ingeniería = ¡Gran Diversión! 
La ingeniería en deportes se centra en el 
diseño, desarrollo y prueba de implementos 
deportivos, tales como las pelotas. Cuando una 
pelota choca con algo duro, su forma se altera. 
Pero, si el material usado para hacer la pelota 
es elástico, la pelota volverá a su forma original, 
haciendo que rebote. Algunas pelotas, como 
las de básquetbol, son muy rebotantes, otras, 
como las de béisbol, casi no rebotan. 

Necesitarás 
(por grupo pequeño):

 ® 1 globo desinflado 

 ®  varias bandas elásticas o clips 

para carpetas

 ®  artículos para añadir peso, tales como 

clips, monedas o arroz seco

 ® 1 pie de cinta (de cualquier tipo)

 ® una regla o una cinta métrica

 ® papel y lápiz

 ®  opcional: una balanza, 

pelotas deportivas, un embudo

1 pie de cinta (de cualquier tipo)

pelotas deportivas, un embudo

1 pie de cinta (de cualquier tipo)1 pie de cinta (de cualquier tipo) 30-45 
minutos

Como hacerlo: 
1. Organiza una lluvia de ideas y planea. Pide a 

tus chicas que se junten en grupos pequeños 1

y presenta el Desafío SciGirls: Crear una pelota 
súper rebotante a partir de un globo y los 
materiales provistos. Da a los grupos 10 minutos 
para que lleven a cabo una lluvia de ideas y se 
pongan de acuerdo respecto del diseño antes de 
iniciar la construcción. 3 ¿Cómo pueden cambiar 
el tamaño del globo? ¿El peso?

INDICADOR: Cada grupo recibe un solo 
globo. ¡Atar los globos con bandas elásticas 
o clips de carpetas en lugar de nudos facilita 
el rediseño!

2. Haz estas pruebas. Anima a las niñas para que 
también inventen sus propias pruebas. 4

  Altura de rebote Deja caer el globo al suelo 
desde una altura determinada y utiliza una 
regla para medir qué tan alto rebota. 

  Elasticidad Cuenta el número de veces que 
el globo rebota después de dejarlo caer. 

  Peso Usa una balanza para averiguar cuánto 
pesa el globo. 

3.  Comparte los resultados. Crea un gráfico o 
una tabla con los datos de todos los grupos y 
comenten los resultados. ¿Qué diseño produjo el 
rebote más alto, o el mayor número de rebotes? 
¿Por qué? ¿Cómo difieren estos diseños? 6

COMIENZO INTELIGENTE:  
Esta es una manera de iniciar esta 
actividad y hacer pensar a las niñas. 
Coloca diferentes tipos de pelotas 
deportivas en todo el salón y da a las 
chicas la oportunidad de explorar sus 
propiedades. Las niñas pueden hacer 

una lista del tamaño, peso, forma, etc., de cada pelota. 
¿Qué hace que una rebote mejor que otra? 3 6

INDICADOR:INDICADOR:

Coloca diferentes tipos de pelotas 

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

Actividad 1Actividad 1

Globos Rebotantes


