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Las actividades en este folleto ofrecen una introducción práctica y 
de pensamiento creativo para el proceso de diseño y construcción. 
Se basan en la serie de televisión SciGirls de PBS Kids, que 
presenta grupos de niñas de la escuela intermedia que diseñan, 
crean prototipos y construyen sus propios proyectos de ingeniería. 

Encontrarás que estas actividades:
siguen el proceso de diseño de ingeniería (que se encuentra 
en la página 2), 
incorporan las siete estrategias de las SciGirls Siete 
para que las chicas participen en la investigación STEM 
(descrita en la página 3), 
conectan con los videos de las SciGirls y los mentores de 
la serie, y 
se alinean con los estándares nacionales.

Todas las actividades se pueden utilizar individualmente, pero 
te animamos a que aumentes la experiencia de tus chicas al usar 
el video para entusiasmar, inspirar y estimular el debate. Luego, 
lleva tus actividades al siguiente nivel; para ello ingresa a la página 
web de las SciGirls en pbskidsgo.org/scigirls. Tus chicas pueden 
crear sus propios perfiles y subir sus proyectos para compartirlos 
con las SciGirls en todas partes.  

Involucrar a las chicas en ingeniería es realmente acerca de cambiar 
ciertas percepciones, ¡las suyas y las nuestras! Como líder, no 
necesitas ser experto en ingeniería, solo tienes que ser un facilitador 
capaz de ofrecer un entorno de apoyo. Ten en cuenta que para 
muchas de las actividades de finalización abierta recomendamos un 
poco de tiempo de preparación. Practicar las actividades te ayuda a 
comprender las dificultades que tus chicas pueden enfrentar y ganar 
confianza como guía. Al final, ¡quedarás encantado a medida que 
tus chicas planifican sus proyectos de ingeniería.

Cómo Diseñar y Construir el Exito 

en Ingeniería para las Niñas
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Este es el proceso de diseño de ingeniería de las SciGirls, son los mismos pasos que sigue un 
ingeniero cuando aborda un problema nuevo. Anima a tus niñas para que sigan estos pasos a 
medida que abordan cada uno de los Desafíos SciGirls en este folleto de actividades. 

Identificar el Problema En nuestras 
actividades, el Desafío de las SciGirls propone la 
meta, pero las chicas discuten las limitaciones que 
puedan encontrar (por ejemplo, los suministros, 
tiempo y herramientas). 

Lluvia de ideas Las chicas pueden generar ideas 
al observar otros diseños o modelos comparables, 
consultar a expertos, investigar en libros o en 
internet, o al conversar entre ellas.

Planear Cada grupo debe llegar a un consenso 
y escoger una idea. Pueden utilizar su propio 
conocimiento de matemáticas y ciencia para 
hacer un plan de ataque, esbozar un diseño e 
identificar los materiales apropiados.

Construir Las chicas pueden siempre 
comenzar en pequeña escala, y hacer un 
modelo o prototipo y construir una pieza del 
diseño antes de abordar el proyecto.

Probar Después de cada prueba las chicas 
necesitan evaluar sus resultados. ¡Una prueba 
fallida puede aún ser una gran prueba! Algo se 
aprende de cada experimento. 

Rediseñar El proceso de diseño es circular. 
Después de un ciclo, las chicas pueden tener 
que modificar la idea original, revisar el plan y 
construir y probar nuevamente hasta que estén 
listas para compartir su trabajo. 

Compartir Las chicas pueden aprender de 
otros al compartir sus observaciones y 
resultados entre ellas, con sus padres o en 
el sitio web de SciGirls. Aprender no es una 
competencia; es una colaboración.
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¡Piensa, Planifica, Construye!
El proceso de diseño de ingeniería

Identi�car el problema

Lluvia de ideas

Planear

Rediseñar

Construir
Probar

Compartir

A través de esta guía, el proyector te encamina a los 
videos del DVD adjunto. También puedes verlos en 

scigirlsconnect.org. 
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Las SciGirls Siete 
Estrategias para involucrar a 

las niñas en STEM

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

La propuesta de SciGirls tiene sus raíces en la investigación para involucrar a las niñas en la 
investigación STEM. Un cuarto de siglo de estudios han convergido en un conjunto común 
de estrategias que funcionan y éstas se han convertido en los cimientos de SciGirls, también 
conocidas como las SciGirls Siete. Todas las actividades en este folleto fueron creadas con 
las SciGirls Siete en mente e incorporamos tantas estrategias como nos fue posible. Incluso, 
marcamos el uso de selección de estrategias para cada actividad. (Busca los números sobrescritos 
y vuelve a esta página.) Para más información, revisa nuestro folleto introductorio, SciGirls 
Siete: Cómo lograr la participación de las niñas en investigación STEM, que incluye consejos para 
implementar estas estrategias. Puedes descargarlo gratis en scigirlsconnect.org.
      
 Las niñas se benefician con la colaboración, especialmente cuando pueden 
participar y comunicarse equitativamente. 
         
 Las niñas se sienten motivadas por los proyectos que encuentran personalmente 
importantes y significativos.

 Las niñas disfrutan cuando participan en proyectos e investigaciones 
prácticos y con resultados desconocidos. 
 
 Las niñas se sienten motivadas cuando pueden trabajar en proyectos a su 
manera, en los que aplican su creatividad y talentos únicos y sus preferencias de 
estilos de aprendizaje.

 La confianza y el rendimiento de las niñas mejoran en respuesta a 
observaciones y comentarios específicos positivos sobre las cosas que ellas pueden 
controlar, como son el esfuerzo, las estrategias y comportamientos. 

 Las niñas adquieren confianza y seguridad en sus propios razonamientos 
cuando se les anima a pensar críticamente.

 Las niñas se benefician de su relación con modelos a seguir y mentores.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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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
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DISEÑA UN PARACAÍDAS PARA 
DARLE UN ATERRIZAJE SEGURO 
A UNA FIGURA DE JUGUETE.

Los paracaidistas dependen de sus 
paracaídas para que les aminore la 
velocidad a medida que descienden de 
alturas espeluznantes. Los paracaídas 
atrapan aire y crean una fricción, una 
fuerza que trabaja en contra de la 
gravedad. Los paracaídas suelen ser 
grandes y están hechos de materiales 
ligeros, para que puedan crear la mayor 
fricción posible sin añadir mucho peso.

Necesitarás 
(por grupo pequeño):

 ®  varios artículos de esta lista: envoltura plástica, pañuelos de papel, papel toalla, bolsas de plástico, papel de seda, filtros de café, pañuelos ® 1 minifigura de juguete (por ejemplo, LEGO) ® cuerda o hilo
 ® tijeras
 ® cinta
 ® lápiz y papel
 ® opcional: cronómetro

30-45 
minutos

Como hacerlo: 
1.  Presenta los paracaídas. Pide a tus chicas que 

se junten en grupos pequeños 1 y luego dales a 
conocer el Desafío SciGirls: Construir un paracaídas 
que ayude a que la minifigura de juguete llegue al 
suelo de manera lenta y segura. Discute brevemente 
el tema de los paracaídas. ¿Alguien ha visto un 
paracaídas anteriormente? ¿Pueden describir o 
dibujar uno? 2 (Piensa en las diferentes formas, 
tamaños y usos de los paracaídas). 

2.  Organiza una lluvia de ideas y construye. Desafía 
a las chicas para que construyan un paracaídas 
usando solamente los materiales provistos para 
ayudar a que su minifigura llegue al suelo lenta y 
seguramente. Da a los grupos 10 minutos para que 
hagan una lluvia de ideas y se pongan de acuerdo 
en un diseño antes de construir el paracaídas. 3

3.  Planea. Convoca nuevamente a todas las chicas. 
Pídeles que discutan cómo probar los diseños 
entre ellas para saber qué diseño proporciona 
más resistencia. Discutan cómo van a establecer 
las pruebas de manera que los diseños puedan 
compararse provechosamente (utiliza un 
cronómetro, compara dos a la vez, asegúrate que los 
paracaídas se dejan caer desde la misma altura). 4

INDICADOR: Esta actividad es ideal para practicar 
una importantísima habilidad de STEM—cambiar 
una sola variable por vez a medida que rediseñan. 
Algunas variables que se deben considerar: Elección 
de materiales, tamaño del paracaídas y longitud de 
la cuerda. Alienta a las chicas para que piensen en 
otras variables, pero recuérdales mantener todo igual 
excepto la variable que están probando. 6

4.  Predice. Antes de implementar las pruebas, pide 
a las chicas que hagan predicciones sobre cuál 
paracaídas caerá al suelo más lentamente. ¿Por qué?

5.  Interpreta. Después de las pruebas, pide a las niñas 
que consideren los resultados. ¿Fueron similares a 
las predicciones? ¿Por qué un paracaídas cayó más 
lentamente que otro? Deja que tus chicas den sus 
explicaciones y las presenten. 4 6

INDICADOR: INDICADOR: 
 Pide a tus chicas que 

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

Actividad 2Actividad 2

Desfile de Paracaídas
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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).

INDICADOR:INDICADOR:
dificultades, anímalo. Sugiere usar el lápiz como 

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

Actividad 3Actividad 3

Giros en la Brisa
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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!
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DISEÑA UNA MARIONETA DE 
SOMBRAS CON PIEZAS MÓVILES Y 
ÚSALA PARA CONTAR UNA HISTORIA. 

La tradición de usar marionetas de sombras para 
contar historias se remonta a miles de años; esto 
la convierte en una de las formas más antiguas de 
narración cinematográfica. El teatro de marionetas de 
sombras se originó en la India y en China, donde se 
mantiene la tradición en la actualidad. Las marionetas 
de sombras se utilizan generalmente para transmitir 
historias culturalmente importantes, tales como mitos, 
leyendas, folclor e historias religiosas.

Necesitarás:
por chica

 ® 2 a 3 piezas de cartón (por ejemplo, una caja 
de cereal, de zapatos o de pañuelos de papel)

 ®  20 sujetadores de latón (de ½ o ¾ de 
pulgada) (en tiendas de artículos de o� cina)

 ®  1 agitador de pintura, 
regla o depresor lingual

 ®  lápiz y papel
   
   por grupo pequeño

 ® 1 perforador de papel
 ®  1 regla
 ®  tijeras
 ®  1 rollo de cinta adhesiva (masking o 

transparente)
 ®  Una fuente de luz (retroproyector, lámpara 

de cuello de cisne, lámpara de taller con 
abrazadera con una bombilla de 75 o 
100 vatios) o una fuente de luz natural

 ®  opcional: elementos decorativos (por 
ejemplo, plumas, tela, encaje, pajita, tapetes, 
papel celofán de color, cubierta de informes)

2 +
horas

COMIENZO INTELIGENTE: 
Antes de realizar esta actividad con tus 
chicas, construye tus propias marionetas de 
sombras. Esta práctica te ayudará a guiar a 
las chicas. Para las más jóvenes es posible 
que solo quieras hacer las partes 1 y 2.

Prepara los materiales con anticipación. Para la 
parte 1, cada grupo pequeño necesitará un cuadrado 
de cartón de 4 pulgadas y dos tiras de cartón de 
½ pulgada x 5 pulgadas. Haz una perforación en una 
de las tiras y cinco perforaciones en la otra. 

Para las partes 2 y 4, cada una de 
las chicas necesitará un cuadrado 
de cartón que como mínimo 
mida 6 x 6 pulgadas, ¡pero corta 
algunos adicionales!

Para la parte 3, cada grupo pequeño necesitará otro 
cuadrado de cartón de 4 pulgadas y tres tiras más 
de ½ pulgada por 5 pulgadas con una perforación 
en cada tira. Los grupos también necesitarán un 
disco de cartón de 2 a 3 pulgadas de diámetro y con 
tres perforaciones.

4” 5”

4”

½”

6”

6”

4”

4”

5”
½”

2-3”

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

Actividad 4Actividad 4

La Fuerza de
las Marionetas
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Parte 1
Haz un Prototipo de una Palanca 
Simple

Como hacerlo:
1.  Presenta las sombras. Usa las manos para 

hacer una figura de sombras sobre una pared, el 
suelo o una mesa. (Por ejemplo, haz la cabeza de 
un conejo: forma un puño y extiende dos dedos. 
Puedes encontrar otras ideas si buscas “sombras 
con las manos” en el internet). Señala cómo los 
bordes externos determinan la forma de la 
sombra. ¿Se te ocurre alguna señal de calle que 
cuente con figuras en silueta? (“Niños jugando”, 
“Cruce de venados” o “Paso peatonal”). Aclara que 
solo importa el contorno, no los detalles de la 
superficie de la marioneta. 

2.  Presenta las marionetas de sombra. 
Pregunta si alguien ha visto alguna vez un 
espectáculo de marionetas. Pregunta a las chicas 
en qué se diferencia contar una historia con el 
uso de marionetas de hacer una obra de teatro 
(las marionetas pueden hacer cosas que la gente 
no puede, por ejemplo, volar). ¿Cómo trabajar 

con sombras puede realzar una historia? 
(Puedes hacer que una marioneta se vea bien 
definida o borrosa, o cambiar su tamaño si la 
acercas o alejas de la fuente de luz). 

3.  Haz un prototipo. Pide a tus niñas que se 
junten en parejas o en grupos pequeños y dale a 
cada una un cuadrado de cartón, dos sujetadores 
de latón y dos brazos para conectar. (Ver abajo.) 
Haz que tus chicas:

Exploren cómo se mueve un pivote mientras 
que el otro está fijo en su lugar. 

Trata de colocar el pivote fijo en diferentes 
puntos a lo largo del brazo para demostrar 
cómo esto cambia el movimiento del extremo. 

Inicia una lluvia de ideas sobre las acciones 
que puede hacer una marioneta basado en el 
movimiento del brazo hacia arriba y hacia abajo 
(asentir con la cabeza, mover la cola, cortar 
madera, patear con una pierna, batir las alas, 
abrir y cerrar la mandíbula, etc.) 3

pivote móvil

brazo con 

5 perforaciones

cuadrado
de cartón

barra de control 

pivote fijo

La Fuerza de las Marionetas
continuación

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!
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4.   Planifica cada pieza. Para ayudar a que 
las chicas vean que el cuerpo y las partes móviles 
de una marioneta estén separados, trabajen juntos 
y creen un prototipo. (O para ahorrar tiempo, 
puedes tener listo un ejemplo).

Dibuja el contorno de una marioneta en media 
hoja de papel. (Mira el paso 1 abajo.)

Dile a las chicas que lo hagan de tal manera que 
se pueda mover el cuello y la cabeza. Esta parte es, 
en realidad, un brazo largo. El cuello y la cabeza 
sobresalen mientras que el extremo de control 
permanece escondido detrás del cuerpo principal. 
Para mostrar cómo se ve la marioneta real, 
extiende las líneas de la parte posterior del cuello 
hasta el cuerpo. (Mira el paso 2 a continuación).

Ahora, averigua cómo se ven el cuerpo y cada 
parte móvil como piezas separadas. (Mira el paso 
3 a continuación).

Usa un perforador y un sujetador de latón para 
unirlo todo. (Mira el paso 4 a continuación).

INDICADOR: Dile a las chicas que esta 
combinación de brazos y pivotes fijos y móviles se 
llama palanca. Las palancas cambian la dirección, 
el movimiento o la fuerza de entrada (por ejemplo, 
la fuerza en la barra de control). 

La Fuerza de las 
Marionetas

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

INDICADOR:INDICADOR:las chicas vean que el cuerpo y las partes móviles las chicas vean que el cuerpo y las partes móviles 

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

¡Las palancas están 
presentes en todas partes!
Los ingenieros mecánicos utilizan palancas en todo tipo de máquinas, artefactos eléctricos 
y aparatos (por ejemplo, alicates, frenos de 
bicicletas, cuchillas para cortar pernos, coches de bebé plegables, rejillas para secado plegables, gatos para cambiar de llantas). Trae algunos 

ejemplos para mostrarlos a tus niñas o haz que ellas piensen en ejemplos de sus propias vidas. 2
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La Fuerza de las 
Marionetas

Parte 2
Construye Marionetas con 
Palancas Simples

5.  Dibuja y elabora marionetas. Presenta 
el Desafío SciGirls: Diseña una marioneta 
de sombras con una o más partes móviles. 
Cada chica elige un personaje para su 
marioneta, tal como un caballo, un bailarín 
o un jugador de fútbol. Luego, las chicas 
dibujan en un pedazo de papel el cuerpo 
principal y la parte móvil. En referencia al 
dibujo, las niñas copian el cuerpo sobre un 
pedazo de cartón y lo recortan. Repiten este 
proceso para la parte móvil.

6.  Monta las marionetas de sombras. Al fijar 
la parte móvil en el cuerpo y moverla 
repetidamente, las chicas pueden darse 
cuenta dónde deben ir los pivotes fijos 
para producir el movimiento que quieren. 
Pídeles que marquen los lugares, perforen los 
respectivos agujeros y usen los sujetadores de 
latón para conectar el cuerpo, la parte móvil y 
la barra de control. Haz que las chicas monten 
la marioneta en una manija; para ello, con 
cinta adhesiva une la marioneta a una regla, 
un depresor lingual o un palito agitador de 
pintura. (Mira a la derecha).

INDICADOR: Para añadir efectos especiales, 
las chicas pueden cortar o perforar detalles, 
tales como ojos, una boca o cabello, o bien 
pueden adjuntar elementos decorativos. 
Recuerda, con las marionetas de sombras, solo la 
silueta es importante. 4

7.   Prueba las marionetas. Si hay suficiente luz, 
las chicas pueden proyectar sombras en las 
mesas, las paredes o el piso. De lo contrario, 
coloca lámparas alrededor del salón y 
proyéctalas en las áreas en blanco de las 
paredes. Las chicas pueden experimentar 
algunos movimientos y hacer que las 
marionetas cobren vida: Moverlas de manera 
que caminen, gesticulen, etc. Acercarlas o 
alejarlas de la pared para que cambien su 
tamaño y definición. 3

barra de 

control
barra de 

control

pivotes
fijos

pivote
móviles 

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!
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Parte 3
Prototipo de Una Palanca Compleja

8.   Agrega un disco. Pide a las chicas que 
nuevamente se separen en grupos pequeños. 
Dale a cada grupo un cuadrado de cartón, 
dos brazos, un disco y cinco sujetadores de 
latón. Haz que las niñas conecten las piezas 
para crear una palanca. (Mira abajo, a la 
izquierda.) Pide a las chicas que comparen 
esta palanca con la que hicieron en la parte 1. 
¿Cómo cambia esta palanca la velocidad, 
fuerza o dirección de la fuerza de entrada de 
la barra de control?

9.  ¡Sean creativas! La diversión recién comienza 
cuando las chicas combinan varios elementos. 
Toma una de las muestras hechas en el paso 8 
y conecta parcialmente un brazo a lo largo 
de los brazos de palanca. (Mira abajo, a la 
derecha.) ¿Para qué tipos de acciones se puede 
utilizar? (mover las orejas y sacar la lengua al 
mismo tiempo) 6

pivote 
móviles

pivote fijo

2 sujetadores de 

latón sirven como 

guías para el brazo

barra de 
control

La Fuerza de las Marionetas
continuación

El Momento del Mentor
AnnMarie Thomas es una ingeniera mecánica 

que comparte su pasión por el proceso de 

diseño como profesora en la Universidad de 

St. Thomas, en Minnesota. Cuando no está 

ayudando a niños para que encuentren el 

lado divertido de la ingeniería (¿alguien 

ha probado circuitos blandos?), AnnMarie 

dedica su tiempo a explorar las artes 

circenses con sus dos hijos.

Mira como AnnMarie ayuda a las SciGirls 
con el prototipo en el video las SciGirls 
aplican la ingeniería. (Selecciona La 
Fuerza de las Marionetas: Momento 
del Mentor). 7

Palanca Compleja,

Un Solo Movimiento 

Palanca Compleja, 

Movimiento Doble

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

Universidad de St. Thomas, Mike Ekern
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Parte 4
Construye Marionetas con Palancas Complejas

10.  Dibuja y fabrica marionetas. Desafía a las niñas para que hagan una marioneta con una 
o más partes que se muevan mediante palancas. (Ver abajo.) Pueden primero decidir por 
un personaje y luego diseñar la marioneta, o pueden crear un sistema de palancas y luego 
desarrollar una marioneta en torno a sus movimientos. 3 4

11.  Discute los resultados.  ¿Qué movimientos puede hacer tu segunda marioneta que la 
primera no podía hacer? ¿Por qué crees que los ingenieros usan palancas? (para cambiar la 
velocidad, dirección o fuerza de una fuerza de entrada, o para usar una fuerza de entrada 
simple para generar movimientos múltiples)

Ver el DVD las SciGirls Aplican la Ingeniería. (Selecciona La Fuerza de las Marionetas: 
Compartir). ¿Usaron las SciGirls palancas en su marioneta con la silueta de un cerdo? 6

12.  Presenta una obra de teatro. Forma grupos que creen y ensayen una breve representación 
o historia que involucre a los personajes. 4 A continuación, ¡a actuar! 

Comparte en nuestro sitio web las fotos de tus marionetas de sombras favoritas, 
en pbskidsgo.org/scigirls.

La Fuerza de las Marionetas
continuación

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

Comparte en nuestro sitio web las fotos de tus marionetas de sombras favoritas, 
en 
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CONSTRUYE UN MOLINO DE VIENTO 
QUE LEVANTA PESO. 

Durante miles de años los molinos de viento han 
sido utilizados para moler grano, bombear agua 
e incluso para generar electricidad. Perdieron 
popularidad a medida que aparecieron nuevas 
fuentes de energía, como por ejemplo, los 
combustibles fósiles. Pero la idea de utilizar el 
viento a manera de energía ha reaparecido en 
décadas recientes y las profesiones en energía 
eólica están creciendo rápidamente a medida 
que aumenta la demanda de energía limpia.

Necesitarás (por grupo pequeño):

Parte 1:
 ® Un ventilador eléctrico de 12 pulgadas o 

más grande (u organiza varias estaciones 

con ventiladores en todo el salón) 

 ®  una clavija de madera de 12 pulgadas de 

longitud (el diámetro tiene que pasar a 

través de la bobina en la parte 2)

 ®  un pedazo de 6 pulgadas de tubería PEX 

(la encuentras en una ferretería) o una 

pajita plástica, o una caja de leche vacía

 ®  4 a 8 tarjetas de 4” x 6”

 ®  4 palillos de madera

 ®  Una bola de espuma de poliestireno 

(de 2 pulgadas de diámetro) o cuadrados 

cortados de bloques de poliestireno 

 ®  6 al� leres en forma de T (T-pins) (los 

encuentras en tiendas de artículos de o� cina)

 ®  cinta adhesiva o tachuelas adhesivas 

 ®  un pedazo de cinta transparente de 

18 pulgadas 

 ®  tijeras 

 ®  gafas de seguridad 

 ®  lápiz y papel

 ®  opcional: transportador, arena 

o piedras para dar peso a la caja de leche

 
Parte 2:

 ® molino de la parte 1

 ®  cuerda de 4 pies de longitud

 ®  vaso de papel o plástico

 ®  15 tuercas de acero o arandelas, como pesas

 ®  una bobina de plástico o de madera

 opcional: transportador, arena 

2 +
horas

COMIENZO INTELIGENTE: 

Es muy recomendable que 

construyas tu propio molino antes 

de llevar a cabo esta actividad para conocer los 

desafíos que enfrentarán tus chicas.

COMIENZO INTELIGENTE:

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

Actividad 5Actividad 5

Volar al Viento
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Parte 1
Construye un Molino de Viento 
Que Gira

Como hacerlo:
1.  Presenta los molinos. ¿De dónde viene la 

energía? (plantas de energía, carbón, gas) 
¿Cuáles son las formas alternativas de energía? 
(solar, eólica, hidráulica) Pregunta a tus niñas 
si alguna ha visto alguna vez un molino real o 
una turbina eólica o aerogenerador. ¿Dónde? 
¿Pueden dibujar un ejemplo? 

2.  Comprende las limitaciones de suministros. 
Pide a tus chicas que se junten en grupos 
pequeños 1 y luego preséntales el Desafío 
SciGirls: Construir un molino de viento que gira 
cuando se le coloca enfrente de un ventilador. 
A continuación, haz que el molino de viento 
levante un vaso lleno de pesas. Reparte los 
materiales y haz hincapié en que no tienen que 
usarlos todos. 3 No hay materiales suficientes 
para construir una torre para el molino de viento, 

a menos que elijas usar la caja de leche como 
tu base. (Ver Molino de viento para levantar 
pesos en la página 17). Guía a las niñas para que 
sostengan manualmente sus molinos frente al 
ventilador. (Ver página 16.)

3.  Piensa y planifica. Pide a cada grupo que 
desarrolle una lluvia de ideas, planifique, 
dibuje y llegue a un acuerdo sobre el diseño de 
un molino antes de construir. 3 6

Usen gafas de seguridad. Los palillos de 
madera son agudos y no deben apuntar a 
los ojos o la cara de alguien. Nunca metas 
los dedos en las paletas giratorias. Apaga 
el ventilador o gira tu molino 90° para 
detener el giro de las paletas. Párate detrás 
del molino de viento, no al costado, para 
evitar que te golpee si una de las paletas 
sale volando durante la prueba.

Volar al Viento
continuación

¿Pueden dibujar un ejemplo? 

INDICADOR: Si las chicas no están 
familiarizadas con un parque eólico, muéstrales 
molinetes o utiliza un ventilador de modelo. 

Muestra el video de aerogeneradores reales en 
el DVD las SciGirls Aplican la Ingeniería. 
Selecciona Volar al Viento: Investigación 2.).

Ahora, comienza con lo que ya conocen. 
5 ¿Pueden ellas nombrar las partes o 
características de un molino de viento o de 
un aerogenerador? Crea un dibujo y rotula 
sus partes. (Ver a la derecha.) Explica por qué 
las paletas se forman y se distribuyen de una 
manera específica. 

Muestra el video de aerogeneradores reales en 
el DVD las 
Selecciona Volar al Viento: Investigación 2.).

Ahora, comienza con lo que ya conocen. 

La
seguridad 
ante todo

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

paletas

base

generador
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La inclinación es el ángulo de las paletas. Por ejemplo, las paletas que están 
completamente planas están a 0°. Deja que las niñas experimenten con el ángulo para 
mejorar sus diseños. (Ver abajo.)

La forma ayuda a maximizar la elevación y minimiza la resistencia. La elevación es una 
fuerza que empuja contra las paletas para que éstas se muevan; mientras que la resistencia 
(también conocida como resistencia al viento) es una fuerza que trabaja en contra de la 
rotación de las paletas y las ralentiza. Anima a las chicas para que piensen en paletas de 
turbinas u otros dispositivos que se mueven eficazmente por el aire. 2 Para producir la 
elevación, las hélices y las alas de los aviones cuentan con estructuras curvas que producen 
una diferencia en la presión del aire a medida que el aire pasa sobre ellas. Las paletas de 
turbina, específicamente, tienen una base más ancha y una punta estrecha. La punta de la 
paleta se desplaza más rápido que la base debido a que tiene más distancia que cubrir por 
giro. De este modo, la forma estrecha ayuda a reducir la resistencia.

4. Prueba los prototipos. Recuerda a las chicas que deben primero enfocarse en lograr 
que el molino de viento gire cuando se le coloca frente al ventilador y no preocuparse 
todavía de elevar las pesas. Tener el ventilador en una velocidad baja motiva a las chicas 
a construir diseños más eficientes. Deben probar sus prototipos y rediseñarlos antes de 
continuar a la parte 2.

5. Optimiza el diseño de la paleta. Que las chicas se centren en las siguientes ideas: 

Volar al Viento
continuación

La
seguridad 
ante todo

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

tubería PEX

sujeta aquí
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6.  Presenta el nuevo reto. A los grupos que están 
listos para el desafío de elevar peso, entrégales 
la bobina, la cuerda, los vasos y las pesas. Trata 
de lograr que el molino eleve el vaso solo, antes 
de añadirle peso. (Ver abajo).

7.  Prueba y rediseña. Si es necesario, recuérdales 
a las chicas que tomen en cuenta el tamaño, 
la forma, inclinación y cantidad de paletas. 
Cada uno de estos factores es una variable por 
separado, así es que anima a los grupos para que 
solo cambien una variable por vez. 

  Para ver cómo las chicas modelan este proceso, 
ver el DVD las SciGirls Aplican la Ingeniería. 
(Selecciona Volar al Viento: Probar.) 7

  Luego de ponerse de acuerdo sobre qué 
variable deben cambiar, las chicas deben 
realizar una prueba; luego medir y registrar 
los resultados antes de probar una variable 
diferente. La velocidad del ventilador y 
la distancia del molino de viento deben 
mantenerse constantes.

8.  Soluciona el problema. Si los grupos están 
teniendo dificultades, anímelos a mirar los 
diseños de los otros grupos. ¿Qué técnicas 
funcionaron bien? Recuerda a las chicas que esta 
actividad no es una competencia y que todas 
pueden aprender y darse apoyo. 5

9.  Comparte los resultados. Después de que 
cada grupo ha tenido la oportunidad de lograr 
que su molino de viento levante peso y ha 
probado por lo menos una variable, reúnanse en 
un solo grupo grande y discutan los diseños que 
elevaron la mayor parte del peso. ¿Qué variables 
mejoraron el rendimiento? Lleven a cabo una 
lluvia de ideas sobre los usos de su dispositivo. 
¿Les gustaría un molino de viento en su casa de 
árbol para subir y bajar cosas? 4 2 ¡Sean creativas!

Compartan los resultados de sus creaciones 
para levantar peso en nuestra página web 
en pbskidsgo.org/scigirls.

Volar al Viento
continuación

Molino de Viento para 

Levantar Peso

Parte 2
Prueba tu Molino de Viento con Peso

Un agradecimiento especial a KidWind por sus ideas y 
experiencia. El proyecto KidWind es un equipo de maestros, 
ingenieros y científicos comprometidos a innovar la 
educación en energía. Promueven la elegancia de la energía 
eólica mediante herramientas asequibles y programas de 
capacitación que desafían, atraen e 
inspiran a los estudiantes de todas 
las edades. Para más actividades de 
energía eólica, visita kidwind.org.

  

  Luego de ponerse de acuerdo sobre qué 

Compartan los resultados de sus creaciones 

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

Las actividades de este folleto se alinean con los estándares nacionales de educación, que 
incluyen: Estándares para la Alfabetización Tecnológica, impresos aquí, y Estándares Nacionales 
de Educación Científica. Para descargar los estándares 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.

Estándares para la Alfabetización Tecnológica, 3ra. edición

Grados 3 a 5 Grados 6 a 8
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2G 2H 2I 2J 2L 8C 8D 9C 9D 9E 10C 10E 11D 11E 11F 11G 12E 12G 16C 2N 2P 2Q 2R 2S 8E 8F 8G 9F 9G 9H 10F 10H 11I 11J 11K 11L 12I 13F 16F

Globos 
Rebotantes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Des� le de 
Paracaídas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Giros en 
la Brisa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

La Fuerza 
de las 
Marionetas

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Volar al 
Viento x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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