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La Biología, también llamada ciencia de la vida, es un 
tema amplio que abarca todo ser viviente en este planeta, 
desde la célula más pequeña, hasta las plantas y los seres 
humanos. Las actividades en este libro están diseñadas para 
introducir a las niñas en los temas de ciencias de la vida que 
están directamente relacionados con su vida diaria.

Estas actividades se basan en la serie SciGirls de PBS Kids 
para la televisión nacional, ganadora de un premio Emmy. 
La serie presenta grupos de niñas de la escuela secundaria 
que modelan estrategias auténticas y diseñadas para hacer 
investigaciones sobre ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, denominada investigación STEM. 

Estas actividades: siguen el procedimiento de investigación 
(de la página 2); incorporan las Siete estrategias de las 
SciGirls para que las chicas participen en investigación 
STEM (descrito en la página 3); vean los videos de SciGirls, 
se conecten con los mentores de la serie y se alineen con 
los estándares nacionales.

Todas las actividades las pueden realizar ellas solas,  
pero te animamos a que mejores la experiencia de tus 
chicas con los videos de SciGirls. Ver a las SciGirls en 
pantalla sirve de modelo y ejemplo de mentoras para 
tus niñas. Incluso pueden realizar estas actividades a un 
nivel superior al ingresar a la página web de SciGirls, en 
pbskidsgo.org/scigirls; allí crearán perfiles y compartirán 
sus investigaciones con la comunidad en línea.

Ayuda a que tus chicas ganen confianza en sus capacidades, 
anímalas a que piensen críticamente. Recuerda, no tienes 
que ser experto, pero sí debes apoyarlas y alentarlas dentro 
de un entorno donde cometer errores no es un problema. 

¡Disfruta descubriendo con tus niñas el mundo que 
las rodea!
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Preguntar el Desafío de las SciGirls.  
Plantea la pregunta inicial de investigación;  
claro que las niñas pueden crear nuevas 
preguntas a medida que trabajan en el 
procedimiento. Mantenlas alejadas de las 
preguntas que tienen un simple sí o no como 
respuesta y encamínalas hacia las que pueden 
responder mediante sus propias investigaciones. 

Planear ideas de investigación, consultar a los 
expertos, revisar libros, navegar el internet e 
intercambiar ideas con los demás. Cada grupo 
debe elegir una idea y planear una investigación 
que pruebe una variable cada vez, incluye 
varios ensayos y ofrece una manera clara de 
medir resultados.

Predecir A veces se olvida este paso importante. 
Pregunta a las niñas qué opinan antes de empezar 
de lleno. Está bien tener desacuerdos. Una 
variedad de predicciones hace que el experimento 
sea más interesante y discutir las predicciones 
puede mejorar el pensamiento crítico.

Probar ¡Que comience la experimentación! 
Asegúrate de animar a las chicas para que  
anoten en sus diarios de ciencias cada 
observación y resultado. 

Analizar Después de cada prueba, analizar 
los datos. Una prueba, aunque fallida, puede 
conllevar a resultados significativos y a ideas 
nuevas. Anima a las niñas para que hagan 
cálculos, organicen sus datos en un cuadro o 
un gráfico y discutan. A veces esta evaluación 
genera preguntas nuevas y reinicia todo 
el procedimiento.

Compartir Anima a las chicas para que sean 
creativas cuando hacen cuadros, gráficos o 
modelos para compartir sus resultados. Sugiéreles 
que usen ayudas visuales para contar una 
historia eficazmente. Establece un tiempo para 
comentarios y discusión que abra las puertas a 

futuras investigaciones.

Las SciGirls quieren saber:
El método de investigación científica

Preguntar

Planear

Predecir

Analizar

Probar

Compartir

Este es el método de investigación científica de las SciGirls, los mismos pasos que dan todos los 
científicos cuando abordan un problema nuevo. Anima a tus niñas para que sigan estos pasos a 
medida que abordan cada uno de los Desafíos de la SciGirls. 

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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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 conocida como 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 y mentores.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3 Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!
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¿PUEDEN LAS MULTITAREAS 
DISTRAERTE DE TU TAREA ESCOLAR?
Realizar multitareas o no, ¡esa es la pregunta! 
Los científicos están divididos sobre si realizar 
multitareas es bueno o malo. Una teoría afirma 
que las personas solo pueden realizar multitareas 
si son realmente buenas en ambas tareas; 
mientras que otra asegura que en realidad no 
hacemos multitareas, sino que nuestro cerebro 
alterna entre tareas. La mayoría de los científicos 
está de acuerdo, no obstante, en que nuestro 
rendimiento realizando cualquier tarea es peor 
cuando se realizan multitareas que cuando se 
hace una sola a la vez.

Necesitarás: 
          Para cada grupo 

 �  Hojas de ejercicios  
(Ver Comienzo inteligente). � lápices y papel

 � cronómetro o reloj
 �  Multimedia (por ejemplo,  

teléfonos celulares, computadora, TV) � Acceso a internet

1 hora

COMIENZO INTELIGENTE: Recopila varias 
hojas de ejercicios cortos de matemática, lectura, 
ciencia, etc., incluye las respuestas. Hay muchas 
páginas web que ofrecen gratis hojas de ejercicios  
que puedes imprimir si no tienes una a la mano  
(por ejemplo, schoolexpress.com/fwsindex.php o 
tlsbooks.com). Si tienes chicas de edades diferentes, 
asegúrate de tener hojas para cada grado. 

Método: 
1. Presentar las multitareas. Haz una encuesta 
para saber si tus chicas creen que son buenas con las 
multitareas. Pregúntales con qué frecuencia realizan 
multitareas mientras hacen sus tareas de la escuela.2 
Explícales que hay dudas en cuanto a que las personas 
realmente pueden funcionar haciendo multitareas y 
si hacerlo es beneficioso. Luego, entrégales el Desafío 
SciGirls: ¿Crees que las multitareas con multimedia 
mientras haces las tareas de la escuela afectan tu 
habilidad para completar con éxito las tareas escolares?

2. Lluvia de ideas. Forma grupos pequeños1 y pide 
a las chicas que hagan una lluvia de ideas con todas 
las multitareas con multimedia que realizan mientras 
hacen sus tareas de la escuela.3 Por lo menos a una 
niña de cada grupo se le pondrá a prueba en las hojas 
de ejercicios, por lo que es posible que prefieras 
agrupar a las niñas que se sienten cómodas cuando 
se “califica” su trabajo con las que no se sienten así. 

Para obtener ideas de posibles tareas 
con multimedia, mira el DVD las SciGirls 
Exploran. (Selecciona La manía de las 
multitareas: Investigar).

3. Planear. Pregunta a las chicas cómo creen que 
cambia el completar sus tareas de la escuela mientras 
realizan multitareas con multimedia. Diseña tu propio 
experimento para probar la capacidad de hacer varias 
cosas a la vez.3 4  Aquí tienes algunas cosas que debes  
tomar en cuenta:  

Tipos de tareas con multimedia 
Número de pruebas para completar
Sujeto de la tarea escolar (las niñas deben 
completar una hoja de ejercicios nueva  
para cada prueba)
Cuántas personas participarán  
(tamaño de la muestra)

Actividad 1
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Cómo medir el éxito (por ejemplo, el número 
de problemas correctos, cuánto tiempo toma 
completar la hoja de trabajo).

Observa a las niñas cuando realizan  
multitareas en el DVD SciGirls Exploran. 
(Selecciona La manía de las  
multitareas: Probar).

INDICADOR: Esta es una excelente actividad para 
señalar el propósito de los controles. Un experimento 
de control sirve como la norma con la cual se 
comparan los resultados de las multitareas. En este 
experimento, el control es completar una hoja de 
ejercicios en silencio, sin distracciones de los medios. 

4. Fomentar las predicciones. Haz una predicción 
sobre qué tarea de multimedia será más fácil o más 
difícil de realizar mientras hacen las tareas escolares, 
o clasifica de menor a mayor la manera en que 
distraen las tareas con multimedia. A continuación, 
¡empieza la prueba!

5. Comunicar los resultados. Pide a cada grupo 
que cree una presentación de sus datos. ¿Cómo 
se comparan los resultados con las predicciones? 
¿Difieren los resultados con el tema de la hoja de 
ejercicios? Inicia una discusión para saber si las 
chicas piensan que es útil hacer multitareas con 
multimedia y la tarea escolar.6

6. Continuar con la exploración. ¿Cómo cambia 
la habilidad para las multitareas con la edad 
o el sexo? Crea una encuesta para recopilar 
información y luego ¡diseña otro experimento 
para averiguarlo!

Mira a Christena y las SciGirls discutir cómo 
estructurar su experimento en el DVD 
SciGirls Exploran. (Selecciona La manía de 
las multitareas: Momento del mentor).7

Momento  
del mentor
La doctora Christena 
Cleveland es una psicóloga 
social con una pasión por 
superar las diferencias 
culturales entre las 
personas. Es profesora  
en la Universidad St. Catherine en Minnesota 
y estudia comportamientos grupales, entre 
ellos, cómo diferentes grupos culturales 
perciben comportamientos “saludables” y “poco 
saludables”. Ha publicado numerosos artículos 
sobre grupos y ha viajado por todo el mundo 
como investigadora y conferenciante. Christena 
utiliza su trabajo para ayudar a que los líderes 
comprendan y superen las divisiones culturales 

en sus organizaciones.

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

La manía de las multitareas
continuación



EXPLORAR QUÉ SUCEDE CUANDO 
TRATAS DE COMPLETAR DOS TAREAS 
SIMPLES AL MISMO TIEMPO.
El cerebro humano es un órgano asombroso que 
constantemente analiza e interpreta el mundo que 
nos rodea. A menudo, cuando se nos presentan 
dos estímulos a la vez, ocurre una interferencia 
y nuestros cerebros se confunden. El “efecto 
de Stroop” recibió su nombre después que el 
psicólogo J. Ridley Stroop descubrió que cuando 
experimentamos múltiples estímulos nuestro 
tiempo de reacción puede cambiar.

Necesitarás:
         Para cada grupo 

 � lápiz y papel
 � marcadores de diferentes colores � 1 cronómetro

45 minutos

Método: 
1. Introducción. Nuestro cerebro se puede confundir 
cuando trata de procesar dos estímulos diferentes al 
mismo tiempo2. Los científicos estudian el cerebro 
para saber qué sucede cuando recibe estos “mensajes 
cruzados” o contradictorios. La prueba de Stroop es 
una manera de hacerlo.

2. Investigar. Comienza con la prueba de  
Stroop original para explorar cómo funciona. 
La prueba está disponible para su descarga en 
scigirlsconnect.org/page/color-code. 

3. ¡Pruébala! Esta actividad tiene dos etapas. Haz 
que tus chicas trabajen en parejas1, que una de ellas 
esté a cargo del cronómetro para medir el tiempo 
de la otra mientras completa las dos etapas. Luego 
pide a las chicas que cambien los papeles y repitan 
la secuencia. 

4. Ronda 1: Mira la lista de palabras en la imagen  
#1 e identifica en voz alta los colores de las 
palabras, uno a la vez.

5. Ronda 2: Repite con la imagen #2.

6. Comparar las dos rondas. ¿Cuál fue más fácil  
de leer? ¿Por qué?

7. Lluvia de ideas. Explícales que cuando miran una 
lista de palabras en la etapa 2, sus cerebros reciben 
mensajes cruzados. Entrega el Desafío SciGirls: 
Explora cómo el tiempo de reacción difiere cuando se 
prueban diferentes tipos de “mensajes cruzados”. Pide 
a un par de chicas que hagan una lista con estímulos 
diferentes para probar (por ejemplo, color y forma, 
color y palabras, color y animal, número y animal). 3 4 

8. Prueba. Haz que cada pareja cree nuevas hojas 
de prueba usando los estímulos que eligieron. 
Recuérdales que tienen que cronometrar cuánto 
demora cada tarea y registrarla.

9. Analiza y comparte los resultados. Discute 
estas preguntas en grupo: ¿Obtuvieron tiempos 
de reacción diferentes cuando probaron diferentes 
estímulos? ¿Qué estímulos fueron más difíciles que 
otros? ¿Qué implicaciones tienen estos resultados en 
la vida diaria? 6

10. Continuar la exploración. Prueba la actividad 
con amigos y familiares. ¿Obtienes resultados 
diferentes basados en la edad? 

Stroop Effect
Actividad 2

Código de color

6

La actividad se ha utilizado con la autorización del Dr. Eric H. 
Chudler, Neurociencia para Niños, Universidad de Washington.
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PONTE UN SOMBRERO DE 
NATURALISTA Y EXPLORA EL  
MUNDO QUE TE RODEA.  
Los naturalistas estudian a los animales y las 
plantas en estado silvestre y tienen una aguda 
capacidad de observación. Pueden pasar horas 
en el campo observando y registrando datos para 
entender cómo viven las plantas y los animales. 
Esta actividad desafía a las chicas a que observen 
detenidamente los hábitats locales, determinen si 
los animales de la zona tienen recursos suficientes 
y marquen una diferencia en sus comunidades.

Necesitarás:
          Para cada par 

 � lápiz y papel 
 � portapapeles
 �  mapas aéreos del sitio que están estudiando  con los nombres de las calles (Usa Google Maps  o Google Earth).

 �  opcional: cámara, guías de campo (las puedes encontrar en la biblioteca local o en línea.  También hay disponible guías gratis a través del departamento de recursos naturales de tu estado o de los servicios de extensión).

2 horas

COMIENZO INTELIGENTE: Decide en qué 
zona de tu comunidad quieren hacer la investigación.  
Asegúrate de que esa zona tenga una buena cantidad 
de plantas, árboles, césped, flores, etc. Evaluarán los 
recursos en tres hábitats dentro de la zona y usarán 
los datos para llegar a algunas conclusiones sobre 
la cantidad de recursos de toda la zona. También 
pueden estudiar jardines planificados, por ejemplo, 
el jardín comunitario local, el arboreto, conservatorio, 
jardín de mariposas o granjas. 

La zona puede ser cualquier lugar accesible 
y seguro. Eviten zonas cerca de carreteras 
transitadas, acantilados u otros peligros como 
cercas eléctricas. 

Método: 
1. Presenta los hábitats de los animales. 
Inicia una discusión sobre los tipos de recursos que 
necesitan los animales para sobrevivir (alimento, 
agua, refugio) y dónde los pueden encontrar. (Mira el 
cuadro a la derecha para ejemplos). 

Actividad 3

Las plantas cuentan

La
seguridad 
ante todo

Alimento

Agua

Refugio

plantas (flores, frutos secos, 
hojas, semillas, raíces, brotes)
otros animales (insectos, 
arácnidos, roedores 
pequeños, gusanos)

lluvia 
arroyos o lagos 
hojas 

árboles (huecos, ramas)
plantas más pequeñas
bajo tierra
troncos muertos

7 Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

Recursos que necesitan los animales



Necesitarás: 2. Identificar animales. ¿Qué animales hay en tu 
vecindario?2 Escoge unos cuantos para estudiarlos. 
(Incluye aves, mamíferos e insectos). ¿Por qué 
nos preocupamos de que los animales en nuestro 
vecindario cuenten con recursos suficientes? 
Ellos nos ayudan a airear el suelo (lombrices de 
tierra), mantienen baja la población de pequeños 
roedores (halcones, aves rapaces), hacen la vida más 
interesante, etc.  

3. Planear. Separa a las chicas en grupos 
pequeños1 y presenta el Desafío SciGirls:  
Diseñen una encuesta para averiguar si existen 
recursos suficientes para los animales que han 
elegido en la zona seleccionada.3

4. Define los límites. Con un mapa vía satélite 
(Google Maps o Google Earth) de tu vecindario, 
determina el tamaño de la zona que van a 
investigar. (Limita el tamaño de la zona a cuatro 
acres o menos, de manera que la información no 
resulte abrumadora).

5. Identifica las características de creación 
humana. Pide a las chicas que ubiquen en el mapa 
características de su zona de estudio que hayan 
sido hechas completamente por el hombre y que 
ofrecen muy pocos recursos para los animales 
(piscinas, estacionamientos, edificios grandes).

6. Identifica los hábitats. Encuentra lugares en tu 
zona de estudio que podrían ser mejores hábitats. 
(¡Asegúrate de que haya comida, agua y refugio!) 6

7. Predicción. ¿Hay recursos suficientes para los 
animales de tu zona? ¿Por qué sí o no?

8. Estudio. Haz que cada grupo comparta los 
lugares que identificaron en el mapa (las áreas  
con características de creación humana o los 
hábitats buenos para animales) y como grupo 
grande seleccionen tres para que todas hagan 
la encuesta juntas. Cada chica debe registrar sus 
observaciones por escrito o, si les hiciste los  
diarios, en sus diarios de naturalista. (Ve cómo 
en sierraclub.org/education/nature_journal.asp.) 
Decide qué información vas a recopilar.  
(También es útil que lleves contigo un mapa de  
la zona para señalar las características).

Fuentes de agua ¿Hay lugares donde se puede 
recolectar agua para que beban los animales? 
Recuerda que los animales pequeños pueden 
beber de las flores o las hojas.
Refugio ¿Hay lugares donde diferentes 
animales pueden encontrar refugio? Los 
animales necesitan refugio de la lluvia, el frío  
y el calor y protección de los depredadores. 
Número de plantas Encuentra una manera 
creativa de contar las plantas en los lugares 
que han elegido. ¿Qué tipos de plantas estás 
contando? ¿Vas a contar cada una de ellas? 
Diversidad de plantas Determina la  
variedad de plantas en los diferentes lugares. 
Crea un sistema de clasificación para la 
cantidad de diversidad (por ejemplo, una 
escala del 1 al 3, donde 1 es no hay diversidad, 
2 algo de diversidad y 3 muy diverso). 

Para ver cómo las SciGirls estudiaron su 
vecindario, ve el DVD las SciGirls Exploran. 
(Selecciona Refugio de las abejas:  
Recopilación de datos y análisis).

Las plantas cuentan
continuación

8
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INDICADOR: Si las chicas ven animales, pídeles  
que los describan, los dibujen o les tomen fotos y 
anoten dónde los vieron (en una flor, revoloteando, 
bebiendo agua, etc.). Recuérdales a tus chicas que  
no deben recoger ningún animal, plantas u hojas. 
También deben mantenerse alejadas de propiedades 
privadas, a menos que tengan permiso. Deben evitar 
también correr, no solo por su propia seguridad,  
sino también para no ahuyentar a los animales. 

9. Analizar. Después de su investigación, cada 
grupo debe encontrar una manera de compartir  
su información con la clase usando un cuadro,  
gráfico o dibujo. ¡Sean creativas! 4

Para ver cómo las SciGirls mostraron  
sus datos, ve el DVD las SciGirls 
Exploran. (Selecciona Refugio de las 
abejas: Compartir).  

10. Compartir. Haz que cada grupo comparta sus 
conclusiones. ¿Se sorprendieron las chicas con lo 
que encontraron? (Compara los resultados con las 
predicciones). ¿Existen muchos recursos para animales 
en la zona que seleccionaron? ¿Qué tipo de recursos 
están desapareciendo? ¿Qué se podría hacer para 
aumentar el número de recursos? 6 

11. Continuar la exploración. Si encontraron una 
zona que necesita más recursos, ¡hagan algo! 2  

Tus chicas pueden trabajar con los vecinos para 
plantar especies nativas que provean alimento, 
refugio o agua a los animales. La Federación 
Nacional de Vida Silvestre tiene muy buenos 
consejos para crear un hábitat en el patio de la 
escuela, en nwf.org/Get-Outside/Outdoor-Activities/
Garden-for-Wildlife/Schoolyard-Habitats.aspx.

Las plantas cuentan
continuación

El momento  
del mentor

La doctora Omayra Ortega es 
una profesora de matemáticas 

en la Universidad Arizona 
State y ayudó a las chicas a 

inspeccionar las plantas de 
sus vecindarios. En su trabajo, 

ella usa modelos matemáticos 
para entender la biología. Por ejemplo, 
estudia enfermedades infecciosas que se 
transmiten entre las poblaciones. En sus 
horas libres, Omayra disfruta con el tejido, 
la costura y practica la capoeira, un arte 
marcial de Brasil que combina autodefensa, 
danza, música y acrobacia, todo en uno.

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



PRUEBA LA RESISTENCIA DE UNA  
HOJA CON TU PENETRÓMETRO.
A menudo los científicos trabajan en estrecha 
colaboración con los ingenieros para crear 
herramientas de recolección de datos. Un 
penetrómetro mide la resistencia de diferentes 
materiales, tales como el suelo o las hojas.  
Puede ayudar a determinar si el suelo en una  
zona es lo suficientemente fuerte como para 
soportar un camino. Los biólogos miden 
la resistencia de las hojas para estudiar las 
preferencias alimenticias de los insectos. 

 

Necesitarás:
Materiales para probar; una variedad de hojas o materiales hechos por el hombre que se clasifiquen desde débil (pañuelos de papel, filtros de cafetera, envolturas plásticas) de resistencia media (papel, bolsas de plástico, papel de cera) a fuertes (platos de papel, tarjetas, carpetas de manila, retazos de tela)        

         Para cada grupo 
 � 1 vaso de papel grande
 �  artículos para añadir peso  

(por ejemplo, monedas, frijoles o arandelas de metal; usa todas con el mismo tipo de peso) � 2 clips de papel
 � 1 perforador de un agujero

COMIENZO INTELIGENTE: Pide a las chicas 
que recojan una variedad de materiales naturales 
como hojas, pétalos de flores y grama. Los materiales 
naturales frescos producirán los resultados más 
precisos. Si esto no es posible, reúne los materiales 
hechos por el hombre que se sugieren arriba y 
córtalos en pedazos de cinco pulgadas cuadradas. 

Asegúrate de no recoger hojas de plantas venenosas.

Método:  
1. Presenta la resistencia de la 
hoja. Inicia una discusión sobre los 
herbívoros y lo que comen. Circula o 
muestra dibujos de partes diferentes 
de las plantas, las semillas, hojas, tallos, 
frutos, flores (kidsgrowingstrong.org/
PlantParts). Pide a las niñas que hagan una lluvia de 
ideas con una lista de factores que pueden afectar si 
un animal escoge comer una hoja o no (sabor, dureza, 
color).6 La dureza de la hoja puede medirse usando 
un penetrómetro, que registra la cantidad de fuerza 
que toma empujar los materiales.  

En este experimento, tus chicas 
harán su propio penetrómetro y probarán la 
resistencia de una variedad de materiales.

Para ver cómo las SciGirls 
compararon árboles, ve el DVD 
las SciGirls Exploran. (Selecciona 
Devastación del hábitat: Prueba).

La
seguridad 
ante todo

Actividad 4 

Punto de ruptura 

 �
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2. Cómo construir un penetrómetro. Para preparar 
el penetrómetro, haz que las niñas empiecen por 
crear un cubo con el vaso de papel y uno de los 
clips de papel. Este cubo sujetará las pesas. Primero, 
harán dos perforaciones en los lados opuestos del 
vaso de papel, cerca del borde. Luego, enderezarán 
el clip de papel para formar un asa para el cubo. 

Por último, van a formar una “S” con el otro clip 
de papel y enganchar un extremo al asa del cubo. 
Durante la fase de prueba, las chicas pondrán la 
parte superior del gancho en forma de S sobre el 
material y colgarán de allí el cubo, añadiendo peso 
hasta que el material se perfore. 

3. Lluvia de ideas. Entrega el Desafío SciGirls:  
Diseña y experimenta para probar la resistencia de 
materiales diferentes.3 Trabajando en parejas1 haz 
que tus chicas consideren: 

Montaje del experimento En qué parte 
del material que estás probando colocarás 
el gancho en forma de S? ¿Qué factores 
importantes debes tomar en consideración  
al colocar el gancho en forma de S?
Medición ¿En qué momento dejarás de  
añadir peso y registrarás tus mediciones? 
¿Quién sostiene el material que se va a probar? 
Número de repeticiones ¿Cuántas veces 
tienes que repetir el experimento? ¿Qué 
factores son importantes de considerar al 
escoger materiales? (Si estás evaluando 
hojas, asegúrate que los especímenes son 
de aproximadamente la misma edad y que 
proceden de la misma zona de la planta).

4. Recopilar datos. Para probar los materiales, 
suelta el extremo libre del gancho en forma de S en 
el material. Luego, enlaza el otro extremo a través 
del asa de su “cubo” de vaso de papel. Añade peso al 
vaso uno a la vez, hasta que el gancho en S perfore 
el material. Antes de empezar la prueba, ¡predice 
cuáles serán los materiales más resistentes!

Punto de ruptura
continuación

11 Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!



Punto de ruptura
continuación

Momento del mentor
La doctora Theresa Talley es una ecologista que desea entender mejor la 
variedad de ambientes de las zonas costeras y ayudar a resolver los problemas de 

conservación locales. Además de estudiar temas como especies invasivas 
y los cambios climáticos, a ella le gusta fomentar la participación 
pública en estos temas importantes y ser mentora de estudiantes en sus 
investigaciones. Cuando no trabaja, a Theresa ¡le encanta explorar las 
zonas naturales con su familia y amigos!

12

5. Analizar y compartir. Crea un cuadro de datos 
y registra el número de pesos que hay en el vaso al 
punto en que se perfora el material. Promedia tus 
resultados. ¿Cuál fue el material más resistente? 
¿El más débil? ¿Cómo puede la resistencia de una 
hoja afectar su uso como fuente alimenticia para los 
insectos? ¿Cómo mejorarías este experimento para 
obtener resultados más precisos? 6

Mira cómo Theresa muestra a las  
SciGirls su más reciente proyecto de 
investigación en el DVD SciGirls Exploran. 
(Selecciona Devastación del hábitat: 
Momento del mentor). 7
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EXPLORA CÓMO MANTENERTE EN 
FORMA DE MANERA DIVERTIDA.
Mantenerte activa es una parte importante de tu 
salud en general. La clave es encontrar actividades 
que aumenten tu frecuencia cardíaca y que disfrutes 
hacer. Lo mejor es encontrar un equilibrio de 
actividades aeróbicas para un corazón saludable, 
entrenamiento de resistencia para músculos y 
huesos y actividades que mejoren tu flexibilidad 
para disminuir lesiones.

Necesitarás:
 � una sala grande o espacio al aire libre �  suministros para actividades  (según sea necesario)

         Para cada par
 � cronómetro
 � lápiz y papel
 � agua (para beber)

1 hora

COMIENZO INTELIGENTE: Prepara tres 
estaciones, cada una de ellas con una actividad 
diferente, con espacio suficiente para que varias 
parejas prueben cada actividad al mismo tiempo. 
Visita scigirlsconnect.org/page/workinitout o  
visita cualquiera de estas páginas web para obtener 
ideas de actividades: fit.webmd.com/kids/move/
article/exercise-types y girlshealth.gov/fitness/
exercise/index.cfm.

INDICADOR: Si algunas de tus chicas no son 
capaces de hacer actividades extenuantes, asegúrate 
de incluir algunas opciones de bajo impacto que ellas 
puedan probar.

Método: 
1. Presenta el experimento. Los médicos 
recomiendan que las niñas entre los 8 a 13 años de 
edad hagan 60 minutos de actividad física 5 días 
a la semana. Pregunta a las chicas cuáles son sus 
actividades físicas favoritas (correr, montar bicicleta, 
jugar fútbol, animación (cheerleading).2 Luego, 
pídeles que clasifiquen cada actividad como una 
de resistencia, aeróbica o ejercicio de flexibilidad. 
¿Algunas de las actividades se ajustan a más de una 
categoría? Presenta el Desafío SciGirls: ¿Cuáles 
son las actividades más difíciles pero también las 
más divertidas?  

 2. Lluvia de ideas. Describe las tres actividades que 
las niñas van a probar en esta actividad, seleccionadas 
de una de las páginas web sugeridas en el Comienzo 
inteligente. Formando grupos pequeños1, pide a las 
chicas que diseñen un experimento3 para determinar 
qué actividad ofrece el nivel más alto de dificultad 
y es la más placentera. Algunas cosas que deberás 
considerar son: 

Medición de dificultad. Las chicas pueden 
medir el nivel de dificultad de una actividad 
al probar su habilidad para cantar o hablar. Si 
pueden cantar mientras hacen la actividad y no 
se quedan sin aliento, la actividad es fácil. Si les 
resulta difícil mantener una conversación normal, 
la actividad es demasiado difícil. Crea una escala 
(por ejemplo, del 1 al 10) para comparar las 
diferentes actividades.
Medida de agrado. El agrado se puede medir  
en una escala de 5 puntos con las chicas 
poniéndose de acuerdo en los descriptores para 
mantener consistencia.
Duración. Las niñas deben realizar todas las 
actividades por el mismo periodo de tiempo para 
poder compararlas con precisión. (Para estas 
actividades, 10 minutos es una buena cantidad 
de tiempo).

Actividad 5

Ponlo a trabajar

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



Necesitarás: Para ver cómo las SciGirls montaron su 
experimento, mira el DVD las SciGirls 
Exploran. (Selecciona Ponlo a trabajar: 
Lluvia de ideas).

INDICADOR: Utiliza esta actividad como una 
oportunidad para hablar sobre parcialidades.  
¿Cómo pueden estar las chicas seguras de que su 
opinión de esta actividad no está influenciada por sus 
compañeras?

3. Recopilar datos. Pide a las chicas que hagan 
predicciones antes de comenzar la actividad. 
Prueba cada una mientras pasan por las estaciones. 
Recuerda a las chicas que tomen unos cuantos 
minutos para registrar sus medidas de dificultad y 
agrado antes de pasar a la estación siguiente.

4. Analizar y compartir. Una vez que se han 
probado todas las actividades, haz que las 
chicas organicen sus datos en un gráfico que les 
permita encontrar una relación entre el agrado 
y la dificultad de una actividad4. Compartan 
los resultados ¿Hay algún patrón? ¿Algunas de 
las actividades fueron realmente populares o 

realmente difíciles? ¿Qué características de estas 
actividades son más similares a las actividades 
físicas de su lluvia de ideas del inicio? 6

Conoce más sobre la carrera y la vida 
personal de Daheia en el DVD SciGirls 
Exploran. (Selecciona Ponlo a trabajar: 
Momento del mentor).7

Ponlo a trabajar
continuación

El momento  
del mentor
La doctora Daheia Barr-
Anderson es una científica  
de salud pública en la 
Universidad de South Carolina. 
Su enfoque es en actividad 
física, comportamientos 
sedentarios y prevención de 
la obesidad en los niños y adolescentes. A Daheia le 
gusta pasar tiempo con sus dos hijas pequeñas, leer 
y hacer mucho ejercicio, correr, hacer yoga, montar 
bicicleta, kickboxing ¡y bailar! 

Créditos: Sarah Carter, Lisa Regalla, Joan Freese, Chris Randall, contenido |  
Denise Fick, ilustraciones | Elsa Angvall, diseño | Richard Hudson, productor ejecutivo | 

Agradecimiento especial: Susan Buechler, Rachel Whaley, Rebecca Malkovich
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Correlación de normas
Las actividades de este libro se alinean con los estándares nacionales de educación, que incluyen 
los: Estándares para la competencia tecnológica, Estándares de ciencia para la próxima generación 
y los Estándares comunes básicos para matemáticas. Para descargar los estándares completos y más 
recientes, visita scigirlsconnect.org.

Este material está basado en el trabajo sustentado por la National Science Foundation 
(Fundación Nacional de Ciencia) con la subvención No. DRL-1114739. Las opiniones, 
resultados, conclusiones o recomendaciones expresadas en este material pertenecen a 
sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation.
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Educatorsscigirlsconnect.org Find ed resources: videos,hands-on activities, and the best in gender equitable STEM teaching and learning!

Educadores
scigirlsconnect.org

Encuentren recursos educativos: 

videos, actividades prácticas  

y lo mejor de la enseñanza y  

aprendizaje de STEM 

con equidad de sexo!

Niños
pbskidsgo.org/scigirlsVer videos. Jugar juegos.  Compartir proyectos.  Hacer amigos.

¡Todas las chicas pueden ser 

      SciGirls!

Padres
pbs.org/parents/
scigirls
Conozcan más sobre ¡cómo fomentar la investigación STEM a sus hijas!

¡Mira los programas de la temporada 2!
Aquabots • Los zapatos de la madre naturaleza

Devastación del hábitat
La asombrosa carrera de las aplicaciones

La manía de las multitareas • Estación de aislamiento
Ponlo a trabajar • Refugio de las abejas

El poder del pedal • Súper detectives

¡Únete a la fiesta en línea!
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