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El ambientalismo es un tema candente en estos días, especialmente 
con los niños, quienes reconocen la urgencia e importancia del 
tema. Las actividades en este folleto están diseñadas para que sean 
muy atractivas para las chicas y ofrecen una experiencia práctica 
con proyectos centrados en el medio ambiente. Estas actividades 
se basan en la serie de televisión SciGirls de PBS Kids, que presenta 
grupos de niñas de la escuela intermedia que modelan propuestas 
auténticas favorables para niñas basadas en investigaciones de 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Encontrarás que estas actividades:
•  siguen el proceso de investigación científica (indicado en la 

página 2),
•  incorporan las Siete estrategias de las SciGirls (SciGirls Siete) 

para que las chicas participen en STEM (descritas 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 de las SciGirls para entusiasmar, inspirar y estimular 
discusión. Luego, lleva tus actividades al siguiente nivel; para 
ello ingresa a la página web de las SciGirls en scigirlsconnect.org. 
¡Tus chicas pueden crear sus propios perfiles y compartir sus 
investigaciones con la comunidad en línea!

Recuerda que como líder, no necesitas ser experto en ecología, 
solo tienes que ser un facilitador capaz de ofrecer un entorno de 
apoyo. Pero ten en cuenta que para muchas de las actividades 
de finalización abierta recomendamos un poco de tiempo de 
preparación, lo que te ayudará a entender las dificultadas que tus 
chicas puedan encontrar. 

Esperamos que disfrutes como guía de tu grupo a medida que las 
chicas se “convierten en ambientalistas” con STEM. 

Verdes al Estilo SciGirls
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¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!
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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 Obtén ideas de investigación 
consultando a los expertos, revisando libros, 
navegando el internet e intercambiando 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 que creen que pasará 
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, analiza 
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.
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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 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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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 conocida 
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.



Actividad 1
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IDENTIFICA LOS DIFERENTES 
PLÁSTICOS EN UNA 
BOLSA MISTERIOSA.

Los plásticos están en todas 
partes; por ejemplo, en piezas de 
automóviles, botellas de bebidas 
e implementos deportivos. Cada 
plástico es químicamente único y tiene 
propiedades diferentes que lo hacen 
adecuado para ciertos productos. Los 
plásticos están clasificados del N° 1 al 
N° 7. Para saber de qué tipo de plástico 
está hecho un producto, mira la parte 
inferior del objeto y ubica el número 
que se encuentra dentro del símbolo de 
reciclaje. A pesar de que ciertos centros 
de reciclaje solo aceptan 
ciertos números, todos 
los plásticos con este 
símbolo son reciclables. 
Sencillamente, no existen 
mercados para todos los 
productos reciclados. 

Actividad 1Actividad 1

¿Hundirse o Nadar?

Necesitarás:

Para la bolsa misteriosa:

 ®  Plástico N° 1 (botella transparente, por ejemplo, 

de refrescos, agua, enjuague bucal o aderezo 

para ensaladas) 

 ®  Plástico N° 2 (botella opaca, por ejemplo, de leche, 

jugo de naranja, champú, o de crema para el cuerpo) 

 ®  Plástico N° 4 (bolsa ligera, por ejemplo, de pan, 

sándwich y algunas bolsas para compra de comestibles)

 ®  Plástico N° 5 (pote, por ejemplo, de yogur, requesón 

o margarina)

 ®  Plástico N° 6 (por ejemplo, productos de 

espuma de poliestireno, platos y vasos 

descartables, utensilios de plástico)

 ®  tijeras

 ®  Bolsa para sándwich o bolsa de papel 

para el almuerzo (1 por grupo pequeño)

Para cada grupo pequeño:

 ® envases plásticos que las niñas traen de sus casas

 ® vaso o recipiente transparente 

 ® agua

 ® lápiz y papel

 ® tijeras

 ® marcador permanente

45 
minutos

    COMIENZO INTELIGENTE: El día 
anterior, necesitarás hacer un par de cosas:

Preparar las “bolsas misteriosas” para cada 
grupo pequeño. Busca muestras de plásticos 
N° 1, N° 2, N° 4, N° 5 y N° 6 y córtalas en 
pedazos pequeños (alrededor de 1 o 2 
pulgadas). Si los plásticos no son fáciles 
de distinguir a la vista, córtalos en formas 
diferentes. Por ejemplo, corta el plástico 
N° 1 en cuadrados, el N° 2 en triángulos. 
Crea una clave que identifique cada plástico 
por su número. Luego coloca una mezcla de 

todos los tipos en una bolsa para cada uno 
de los grupos. 

Pide a las chicas que traten de encontrar 
en casa un ejemplo de cada tipo de envase 
de plástico. 2 A continuación, limpia y trae 
ejemplos para compartirlos. Los plásticos 
con N° 3 (por ejemplo, tubos de PVC) y N° 7 
(por ejemplo, estuches para computadoras 
o botellas de agua para deportistas) pueden 
ser difíciles de encontrar. Explica que esta 
actividad se centra en los plásticos N° 1, N° 2, 
N° 4, N° 5 y N° 6.

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

Publicación impresa en papel con50% de residuos posconsumo.

Sencillamente, no existen 
mercados para todos los 
productos reciclados. 

    COMIENZO INTELIGENTE:
anterior, necesitarás hacer un par de cosas:

mercados para todos los 
productos reciclados. 

    COMIENZO INTELIGENTE:
anterior, necesitarás hacer un par de cosas:



El Momento del Mentor
Alexis Clark es una ingeniera química que trabaja para General 
Mills. Ella diseña envases de alimentos para productos como el 
yogur y piensa en las consideraciones de diseño; por ejemplo: 
peso, durabilidad, apilamiento y atractivo para el consumidor. 
Ella siempre ha estado interesada en la industria alimentaria y 
le encanta saber que tiene una incidencia en la percepción que 
los consumidores tienen de los productos que compramos en 
las tiendas.
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Como hacerlo: 
1.  Presentar los plásticos. Pide a las chicas que 

nombren tantas cosas como puedan que son 
hechas de plástico. ¿Son todos los plásticos 
iguales? ¿En qué se diferencian? 

2.  Recopila datos. Pide a las niñas que traten de 
encontrar las propiedades físicas diferentes 
de los materiales (color, apariencia, textura). 
A continuación, pide a las chicas que se separen 
en grupos pequeños 1 y que clasifiquen las botellas 
de plástico y los envases que trajeron según 
sus números. Pídeles que revisen cada grupo 
y enumeren las diferentes propiedades físicas 
que son características de cada tipo de plástico. 
Deben crear una tabla que posteriormente se 
utilizará para clasificar las piezas de plástico en la 
bolsa misteriosa. Aquí tienes algunos ejemplos:

Transparencia ¿El plástico es claro u opaco? 
¿o intermedio?
Lustre ¿Es el plástico mate o brillante?
Fragilidad ¿El plástico tiende a romperse 
cuando se le dobla?
Rigidez ¿Es el plástico flexible o duro?

3.  Prueba la densidad. Los centros de reciclaje 
utilizan la densidad (otra propiedad física) para 
separar ciertos plásticos. Haz que cada grupo corte 
una muestra pequeña de cada tipo de plástico y 
use un marcador permanente para rotularlo con 

su número de reciclaje. Dale a cada grupo un vaso 
pequeño transparente (o uno equivalente) lleno de 
agua. Con un lápiz, empuja cada muestra al fondo 
del vaso de agua y espera para ver si flota. Registra 
los resultados. (Los plásticos N° 2, N° 4 y N° 5 flotan, 
mientras que los N° 1 y N° 6 se hunden.)

4.  Identifica los plásticos misteriosos. Guarda 
las botellas y los envases. Entrega una bolsa 
misteriosa a cada grupo y presenta el Desafío 
SciGirls: Identificar los diferentes plásticos en sus 
bolsas misteriosas según sus propiedades físicas. 
¿Pueden asignarle un número a cada muestra?

5.  Comparte. Pide a las chicas que se reúnan en 
un grupo grande y discutan cómo supieron 
cuál es cuál. 6 ¿Por qué una empresa elegiría un 
tipo de plástico en lugar de otro? (durabilidad, 
el contacto con alimentos, la capacidad de 
apilar para envío). ¿Cómo pueden los centros 
de reciclaje usar estas propiedades para 
clasificar los plásticos? ¡Sugiere a las chicas 
que investiguen en qué productos pueden 
convertirse estos tipos de plástico después 
de reciclarlos!

  Para ver lo que aprendieron las SciGirls 
cuando visitaron un centro de reciclaje, 
mira el DVD las SciGirls Verdes. (Selecciona 
Volviéndose Verde: Investigar). 

¿Hundirse o Nadar?
continuación

yogur y piensa en las consideraciones de diseño; por ejemplo: yogur y piensa en las consideraciones de diseño; por ejemplo: 
peso, durabilidad, apilamiento y atractivo para el consumidor. peso, durabilidad, apilamiento y atractivo para el consumidor. 
Ella siempre ha estado interesada en la industria alimentaria y Ella siempre ha estado interesada en la industria alimentaria y 
le encanta saber que tiene una incidencia en la percepción que le encanta saber que tiene una incidencia en la percepción que 
los consumidores tienen de los productos que compramos en los consumidores tienen de los productos que compramos en 
las tiendas.las tiendas.

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

Para conocer más 
sobre los números 
que se encuentran 
en el símbolo de 
reciclaje, mira el DVD 
las SciGirls Verdes. 
(Selecciona Volviéndose 
Verde: Momento del 
Mentor). 7



Actividad 2
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El Desafío de la 
Bombilla de Luz

PON A PRUEBA LAS BOMBILLAS DE 
LUZ DE TU CASA. 

¿Alguna vez te has preguntado si esas 
bombillas de luz fluorescente compacta 
(CFL) de aspecto curioso realmente valen 
la pena? Tradicionalmente, las bombillas 
incandescentes han sido utilizadas para iluminar 
nuestros hogares y escuelas, pero no son 
energéticamente eficientes. ¿Por qué? Porque 
parte de la electricidad utilizada se pierde en 
calor. Deja que tus chicas vean de primera mano 
la diferencia entre los dos tipos de bombillas 
(ver abajo) y ¡anímalas a que hagan el cambio! 

Necesitarás: 
Para la estación 1:

 ®  Una bombilla incandescente de 
cualquier vataje

 ®  1 lámpara de escritorio, incluida 
la pantalla

 ® 1 cucharada de aceite de cocina 
 ® 1 gotero
 ®  medias hojas de papel común 

(1 por grupo pequeño)
 ® regla
 ® 2 libros del mismo grosor
 ® cronómetro o reloj 
 ® lápiz y papel
 ® opcional: termómetro

Para la estación 2:
Los mismos artículos que la estación 1, 
pero sustituye la bombilla de luz 
incandescente por una bombilla de luz 
fluorescente compacta (CFL). Asegúrate 
de elegir dos bombillas con salidas de 
luz equivalentes. (Por ejemplo, una 
CFL de 15 vatios es equivalente a una 
incandescente de 60 vatios). 

Para la estación 3:
 ® lápiz y papel
 ® opcional: calculadora

45 
minutos

®

   CFL        incandescente

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

COMIENZO INTELIGENTE: Organiza 
las tres estaciones anticipadamente. Coloca las 
instrucciones en las estaciones o explica a las 
chicas lo que tienen que hacer.

Como hacerlo: 
1.  Pregunta. Pide a tus chicas que se junten 

en grupos pequeños, 1 y presenta el Desafío 
SciGirls: ¿Cuáles son energéticamente más 
eficientes, las bombillas incandescentes o las 
fluorescentes compactas? Inicia una lluvia de 
ideas y busca formas de probar esto antes de 
rotar por cada estación. 3 Las actividades se 
pueden hacer en cualquier orden.

energéticamente eficientes. ¿Por qué? Porque 
parte de la electricidad utilizada se pierde en 
calor. Deja que tus chicas vean de primera mano 
la diferencia entre los dos tipos de bombillas 
(ver abajo) y ¡anímalas a que hagan el cambio! 

COMIENZO INTELIGENTE:

calor. Deja que tus chicas vean de primera mano 

(ver abajo) y ¡anímalas a que hagan el cambio! 



7

Estación 1: Mide la emisión de calor de una 
bombilla incandescente. Haz que las niñas sigan 
los pasos siguientes:

Hacer un puente con una media hoja de papel 
y libros y colocar la lámpara a unas 6 pulgadas 
del papel. (Ver abajo.)
Verter cuidadosamente 1 pequeña gota de aceite 
sobre el papel y rápidamente medir el diámetro 
inicial del círculo de aceite.
Encender la lámpara y observar durante 
5 minutos. 
Medir el diámetro otra vez (¡rápidamente!), 
registrar los resultados y calcular la diferencia.

Estación 2: Mide la emisión de calor de una 
bombilla CFL. Haz que las chicas repitan el 
experimento de la estación 1, pero sustituye la 
bombilla incandescente por una CFL.

INDICADOR: Para entender mejor la emisión de 
calor de cada bombilla y sus efectos en el aceite, haz 
que las chicas coloquen un termómetro más o menos 
a 1 pulgada de cada bombilla durante 1 minuto y 
registren las temperaturas. O, las chicas pueden 
colocar la mano debajo de la bombilla por unos 
cuantos segundos y hablar de lo que sintieron. 6

Estación 3: Calcula la cantidad de energía 
usada. Presenta el siguiente problema de palabras: 
“Cuando tus vecinos se van de vacaciones, 
conectan un temporizador o reloj automático para 
que prenda una lámpara a las 9 p.m. cada noche 
y se apague a las 6 a.m. cada mañana. ¿Cuánta 
energía utilizaría esta luz en dos semanas si se 
usa una bombilla incandescente? ¿Y si se usa una 
bombilla CFL?” 2

horas de uso ×   

Primero, encuentren el total de horas que la luz está 
prendida durante el periodo de dos semanas.

9 horas al día × 14 días = 126 horas

Luego, encuentren la energía usada por cada 
bombilla.

bombilla incandescente: 
           60 vatios 

bombilla CFL:
            15 vatios 

2.   Comparte. Reúne a todo el grupo para discutir 
los resultados. ¿En qué se diferencian los 
resultados de cada estación? (Las bombillas 
incandescentes emiten más calor que las CFL, 
lo cual ocasiona que el aceite se extienda más. 
También requieren más energía porque parte de 
la energía se pierde en calor).
 

Adaptado de: Little, Diane “Investigación de las bombillas CFL e 
incandescentes”. Fondo de energía sostenible y renovable, PA. 2008.

El Desafío de la Bombilla 
de Luz

INDICADOR:INDICADOR:
calor de cada bombilla y sus efectos en el aceite, haz 
INDICADOR:INDICADOR:

1000

1000

 = 2 kWh126 horas ×

126 horas ×  = 8 kWh

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

vataje de la bombilla energía utilizada  
(kilovatios-hora [kWh])1000

= 



Necesitarás:

 ® basura

 ® gafas de seguridad (para cada niña)

 ®  guantes de plástico o de goma

(un par para cada niña)

 ® una lona plástica grande (o su equivalente)

 ®  un área para volcar los desechos 

(idealmente, afuera)

 ®  vara o palo (para prevenir cualquier lesión 

debido a vidrio roto o artículos cortantes en 

la basura)

 ® bolsas de basura

 ® lápiz y papel

 ®  opcional: varios cubos o baldes de varios 

volúmenes (por ejemplo, un cubo de 

5 galones, un cubo de cocina de 2.5 galones), 

una balanza de baño 

2 
horas

Actividad 3
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Volviéndose Verde

Como hacerlo:
1.  Aborda un problema del mundo real. 

Presenta el Desafío SciGirls: Realizar una 
auditoría de desechos (por ejemplo, en tu 
escuela, hogar, centro comunitario u otra 
institución) y utilizar los resultados para 
implementar un plan para reducir la basura. 2

Para ver cómo las chicas abordan el problema de 
la basura en la escuela, mira el DVD las SciGirls 
verdes. (Selecciona Selecciona Volviéndose 
Verde: Identificar el problema).

2. Elige un lugar. Si eliges tu escuela, por ejemplo, 
recoge dos bolsas de basura de la cafetería. 
¡Asegúrate de obtener el permiso necesario 
(por ejemplo, del director) antes de comenzar! 

3.  Investiga. Si es lo adecuado, coordina con 
el personal de conserjes para saber cuáles 
son las horas de recolección y planea como 
corresponda. ¡Asegúrate de que hay basura 
en las bolsas cuando las recojas! Obtén una 
copia de las normas de reciclaje local de 
manera que sepas lo que debe y lo que no 
debe estar en la basura.

4.  Planea. Haz que las niñas piensen en 
preguntas que quieran responder durante esta 
investigación. (por ejemplo, ¿qué porcentaje del 
total de basura se pudo haber reciclado?) 
Ahora, déjalas que averigüen cuáles son las 
tareas necesarias para responder su pregunta. 4 
Por ejemplo, ellas necesitan decidir cómo medir 
la basura (por peso, volumen o un cálculo visual) 
Y qué herramientas necesitan para hacerlo. 
Querrán medir la cantidad total de basura; 
clasificarla, medir cada tipo y registrar sus datos.

  Para obtener algunas de ideas para la 
clasificación, mira el DVD las SciGirls 
verdes. (Selecciona Volviéndose Verde: 
Clasificar).

HAZ UN PLAN PARA REDUCIR LOS 
DESECHOS EN TU ÁREA. 

La mayoría de las personas no piensan en 
lo que ocurre con la basura que botan. 
Desafortunadamente, la basura no desaparece 
simplemente una vez que se tira en el bote de 
basura. Prestar atención a lo que realmente 
es basura nos ayuda a ser más eficaces en 
reducir desechos para que no enviemos 
innecesariamente todo a los vertederos.  

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.
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Aquí hay algunas maneras que las chicas 
pueden decidir para medir la basura:

Peso Usar una balanza de baño para pesar 
cada bolsa de basura y registrar los resultados. 
Si la bolsa no se mantiene estable en la 
balanza, pesa primero el cubo de basura solo 
y luego pesa el cubo con la basura dentro. 
Resta el peso del cubo del peso total para 
encontrar cuánto pesa la basuras. 
Volumen Calcula el volumen comparando la 
basura con volúmenes conocidos, tales como 
un cubo de 5 galones.
Porcentaje Calcula visualmente el volumen 
de cada tipo de basura. Si la cantidad total 
recolectada es 100%, las chicas pueden hacer 
una estimación aproximada del porcentaje 
de cada tipo de desecho. 

5. Divide las tareas. Probablemente quieras 
asignar tareas específicas a los grupos 
pequeños (por ejemplo, recoger la basura, 
pesar la basura, calcular el volumen, 
registrar los datos, clasificar la basura) o 
dejar que las niñas designen las tareas 
basadas en su plan. 4

No clasifiques desechos del baño ni de la 
enfermería. Usa guantes, gafas de seguridad 
y zapatos con punta cerrada (o cubre tus 
zapatos con bolsas de plástico).

6.  ¡Comienza a Clasificar! Primero, haz 
que las chicas midan la cantidad total de 
basura mediante el método que ya hayan 
determinado. Luego, haz que las chicas 
vacíen la basura sobre la lona y comiencen 
a clasificar en pilas (por ejemplo, cartón, 
residuos de alimentos, plásticos; mira la 
tabla a continuación para los diferentes 
tipos de material).

Volviéndose Verde
continuación

La
seguridad 

ante todo

Tipo de material % por volumen 
(estimación)

¿Compostables? 
(residuos para abono) ¿Reciclable? ¿Basura?

Cartón/papel 
(con residuos de comida)

10% X

Cartón/papel 
(limpio)

10% X

Latas de aluminio 5% X

Residuos de alimentos 20% X

Vidrio 10% X

Plásticos 40% X (algunos)

Otro 5% X

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

La
seguridad 

ante todo

INDICADOR: A medida que avanza la 
clasificación, anima a las chicas para lleven 
el experimento en la dirección que quieran e 
investiguen. 3 Por ejemplo, se preguntarán por 
qué algunas cajas de cartón pueden ser recicladas 
y otras no; o por qué solo algunos plásticos pueden 
ser reciclados. (Los envases de cartón que 
contienen alimentos, como una caja de pizza, 
no pueden ser reciclados, pero pueden utilizarse 
como abono orgánico. En muchas zonas, los 
plásticos N° 5 no se reciclan; no porque no pueden 
reciclarse, sino porque no hay mercado para los 
productos reciclados que se hacen de ellos. 

7. Calcula. Ahora pide a las chicas que midan cada 
tipo de desechos y que recopilen sus datos en 
una tabla. (Ver abajo, a la izquierda.)¿Qué tipos 
de desechos forman la mayor parte de la basura? 
Usando sus mediciones iniciales, pide a las niñas 
que averigüen qué porcentaje del total representa 
cada tipo. ¡Los plásticos (aunque sean muy 
ligeros) ocupan mucho espacio en una instalación 
para clasificación de desechos y en un vertedero!

Comparte tus resultados con otras chicas en 
nuestra página web, en pbskidsgo.org/scigirls.

8. Limpia. Pide a las chicas que devuelvan los no 
reciclables a los botes de basura, clasifiquen 
los materiales reciclables en los respectivos 
contenedores de reciclaje y, si es posible, que 
hagan compostaje con los desechos orgánicos 
perecederos. Deberán lavar la lona y los cubos 
y barrer el piso. Recuérdales que deben lavarse 
las manos.

9. Comparte. Pide a las chicas que hagan una 
presentación de los datos. ¡Sé creativo! 4  

(Ver a la derecha.) ¿Encontraron algunos artículos 
que hubieran podido ser reciclados, compostados 
o simplemente reutilizados en lugar de ir a 
la basura? Pide a las chicas que piensen qué 
cosas podrían hacer para reducir la cantidad 
de basura en su sitio. 2 4 (Marcar claramente 
todos los contenedores de reciclaje, colocar 
botes de reciclaje cerca de los botes de basura, 
crear afiches de lo que se puede y lo que no se 
puede reciclar.) Las niñas pueden decidir reusar 
desechos para crear un producto nuevo.

  Para ver cómo reusaron los vasos de 
yogur las SciGirls, mira el video las 
SciGirls verdes. (Selecciona Volviéndose 
Verde: Prototipo).

10.  Continúa Explorando. Recompensa el esfuerzo 
de las niñas 5 y anímalas para que implementen 
su plan de reducción de desechos; luego 
realiza otra clasificación de desechos el mes 
siguiente. (Es probable que necesites obtener 
permiso o discutir las ideas con las autoridades 
pertinentes.) ¿Cambió algo? 

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

 ® Un salón que pueda ponerse a oscuras

 ® 1 lámpara de escritorio sin pantalla  

Parte 1 (para cada grupo pequeño): 

 ®  una caja de zapatos (es preferible la angosta y 

delgada) o una caja rectangular de pañuelos de papel 

y cartón adicional (por ejemplo, de una caja de cereal)

 ® tarjeta de 3” x 5”

 ® cinta (adhesiva o masking) 

 ® tijeras

 ® chincheta

 ®  una luz LED de llavero (buscar “luz LED de llavero 

de Energizer” en Sears.com o amazon.com)

 ®  opcional: Libro o página web que contenga dibujos 

de las constelaciones, cartulina, pegamento, 

marcadores, crayones, lápices de colores

Parte 2 (para cada grupo pequeño):

 ® papel de aluminio

 ®  cartón (por ejemplo, de caja 

de cereal)

 ® cinta (adhesiva o masking) 

 ® tijeras

2 
horas

Actividad 4

El Poder de las Estrellas

CREA UNA DEMOSTRACIÓN 
DE ESTRELLAS Y APRENDE A 
CONOCER CÓMO PUEDES EVITAR 
LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

Las estrellas en el cielo nocturno han fascinado 
a los humanos desde que pusieron pie en la 
Tierra. Pero hoy en día, la iluminación eléctrica 
exterior atenta contra nuestra capacidad de ver 
las estrellas. La contaminación lumínica es un 
problema real, y no solo para los astrónomos. 
Los animales se desorientan debido al exceso 
de luz, esto puede interrumpir su apareamiento, 
migración y comportamientos de depredación. 
Por ejemplo, las crías de tortuga marina siguen 
la luz de la luna para encontrar su camino hacia 
el océano, pero la iluminación del litoral puede 
atraerlas hacia caminos y depredadores.  

Parte 1 
Diseña una caja de constelación

Como hacerlo:
1.  Presenta las constelaciones. Pide a las niñas 

que nombren sus constelaciones favoritas. 
(utiliza libros o el internet como ayuda). 
¿Saben qué representa cada constelación y 
los mitos asociados con cada una de ellas? 
(Los mitos de las constelaciones son historias 
que explican cómo se originaron las estrellas 
y sus posiciones en el cielo.) Comparte con tus 
chicas el mito de tu constelación favorita. 2

 
2.  Prepara la caja de constelaciones. Sepárense 

en grupos pequeños. 1 Cada grupo recibe una 
caja que debe estar herméticamente cerrada. 
Si se utiliza una caja de zapatos, deben fijar 
bien la tapa con cinta adhesiva. Si usan una caja 
rectangular de pañuelos desechables, deben 

cortar un pedazo de cartón (por ejemplo, 
de una caja de cereal) y pegarla con cinta 
adhesiva sobre la abertura. A continuación 
las chicas deberán cortar un agujero, lo 
suficientemente grande como para que entre 
la linterna LED, en el centro de uno de los 
extremos pequeños de la caja.

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

agujero para la 

l iterna LED
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3.  Elige una constelación. Pide a cada grupo que 
elija una constelación para mostrar con su caja 
de constelación. Orienta a cada grupo para que 
elijan una constelación diferente, de manera que 
haya una variedad para mostrar. 

4.  Haz una plantilla de constelación. Haz que 
los grupos dibujen su constelación en una 
tarjeta; luego utiliza una chincheta para picar 
las estrellas de la constelación en la tarjeta. 
Ahora, voltea la tarjeta, de manera que las chicas 
vean una imagen espejo de la constelación. 

5.  Usa la plantilla para picar los agujeros en 
la caja de constelación. Haz que las chicas 
peguen con cinta adhesiva la tarjeta sobre 
el otro extremo pequeño de la caja y que 
usen una chincheta para picar las estrellas 
de la imagen espejo de la constelación en 
la caja. De lo contrario, ¡se proyectará al 
revés! (Ver a la derecha.) Ahora los grupos 
pueden retirar la tarjeta. Las chicas que 
terminen temprano pueden decorar su 
caja de constelación con imágenes que 
representen su mito.

6.  Muestra las constelaciones. Entrega una 
linterna LED a cada grupo. ¡Recuerda a las 
chicas que no deben poner la luz de la linterna 
en los ojos de nadie! Una niña de cada grupo 
debe introducir la linterna dentro del agujero 
en el extremo de la caja. Luego, apaga las luces 
del salón, y pide a las chicas que apunten las 
constelaciones hacia el techo o hacia la pared. 
Pueden experimentar sujetando la caja a 
diferentes distancias. Haz que cada grupo tome 
turnos para proyectar su constelación y que 
compartan lo que representa y su mito. 4

El Poder de las Estrellas
continuación

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

inserta la l interna LED aquí  

El Momento del Mentor Gurtina Besla 

está trabajando en su doctorado en astrofísica en la 

Universidad de Harvard. Durante los últimos años, 

ella ha sido mentora del Club de Ciencias para Niñas 

en Boston, MA, ¡orientando a chicas desde la escuela 

primaria hasta la intermedia en diversas aventuras de 

STEM! Gurtina está encantada de seguir una carrera en 

la que puede estudiar cómo evolucionaron las galaxias y 

enseñar a los estudiantes sobre la ciencia del espacio.

Mira cómo las niñas aprenden 
a monitorear la contaminación 
lumínica al convertirse en 
ciudadanas científicas en 
el DVD las SciGirls verdes. 
(Selecciona Volviéndose Verde: 
Momento del Mentor). 7
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El Poder de las Estrellas
continuación

Parte 2 
Prevenir la Contaminación Lumínica

7.  Presenta la contaminación lumínica. 
La contaminación lumínica es luz que se utiliza 
o se proyecta innecesariamente. ¿Pueden 
las niñas pensar en situaciones en las que la 
luz podría considerarse un contaminante? 
(luz que impide la visión de las estrellas, brilla 
en una ventana o en una propiedad o crea un 
resplandor incómodo). Pregunte cómo esta luz 
puede ser dañina. (desperdicia energía y dinero, 
hace que los ambientes nocturnos sean menos 
seguros, interrumpe el sueño, interfiere con el 
comportamiento de los animales nocturnos) 2

8.  Demuestra la contaminación lumínica. 
Coloca una lámpara de escritorio sobre una mesa 
en el centro del salón y apunte la bombilla hacia 
el techo. Antes de prender la lámpara, distribuye 
las cajas de constelación, y que algunas chicas 
se paren cerca y otras lejos de la lámpara. Dile 
a las chicas que la lámpara representa la luz de 
la ciudad. (Las zonas cercanas representan la 
ciudad y las áreas alejadas representan las zonas 
suburbanas y rurales.) Enciende la lámpara. 
¿Qué pasó con las constelaciones? ¿Puedes ver 
las constelaciones en cada una de las zonas? 
¿Por qué o por qué no? 

Para saber cómo las SciGirls identifican buena y 
mala iluminación en su comunidad, mira el DVD 
las SciGirls verdes. (Selecciona El Poder de las 
Estrellas: Observar).

9.  Experimenta con la dirección de la luz. 
Pide a las chicas que tomen en cuenta la 
dirección hacia donde brilla la luz. ¿Qué efecto 
tiene esto en el suelo? Pide a un par de chicas 
que se sienten debajo de la lámpara, y pregunta 
a las otras qué tan bien pueden ver a sus amigas. 
¿Con cuánta sombra las ven? ¿Podría este tipo 
de iluminación hacer que la noche sea más o 
menos segura? ¿Cómo esto puede afectar a los 
animales nocturnos?

10.  Construir una pantalla para la luz. Presenta el 
Desafío SciGirls: ¿Cómo se puede poner pantalla 
a una luz para disminuir la contaminación 
lumínica y aumentar la visibilidad de las 
constelaciones? Distribuye los materiales para 
la parte 2 y deja que cada grupo lleve a cabo 
una lluvia de ideas y diseñe maneras de redirigir 
la luz proveniente de este farol de la calle en 
la “ciudad” hacia donde pueda ser más útil. 3 
Oriéntalas a que construyan una pantalla para 
la bombilla de luz. (La luz apantallada no debe 
extenderse más allá de un ángulo de 90°.) 

Usa papel de aluminio para cubrir la 
pantalla de cartón antes de colocarla 
sobre la bombilla de luz.

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

La
seguridad 
ante todo

90 0

0 0
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INDICADOR: Si las chicas están teniendo 
dificultades, anímalas a que compartan 
sus creaciones. A continuación, señala las 
características únicas de diseño de cada grupo. 
Haz hincapié en que ¡incluso los científicos e 
ingenieros que trabajan en estas áreas enfrentan 
dificultades cuando diseñan algo nuevo! 6

Mira a las SciGirls construir una pantalla de luz en 
el DVD las SciGirls verdes. (Selecciona El Poder de 
las Estrellas: Diseñar). 7

11.  Demuestra una pantalla de luz. Haz brillar las 
constelaciones en el techo y coloca la pantalla 
de cada grupo sobre la lámpara. ¿Cómo se 
ven ahora las “estrellas”? Haz que algunas de 
las chicas se sienten debajo de la lámpara 
nuevamente. ¿Qué tan visibles son ahora? Pide 
a las chicas que presenten otras ideas para 
disminuir la contaminación lumínica (sensores 
de movimiento, reguladores y atenuadores de 
luz). 6

12.  Sigue adelante. Den un paseo alrededor 
del edificio o del barrio para examinar los 
faroles de iluminación. 2 (Mira el tipo de 
bombilla, cuánto tiempo se dejan encendidas 
y si tienen pantalla.)

¡Toma fotos y publícalas en tu 
página de proyectos SciGirls en 
pbskidsgo.org/scigirls!

¡Tu grupo también puede convertirse en 
ciudadanas científicas, al igual que las 
SciGirls! Para más información para participar 
en el Gran Conteo Mundial de Estrellas, 
visita windows2universe.org/citizen_science/
starcount.

Esta actividad es una adaptación del programa Dark Skies 
Awareness Rangers. Para más investigaciones que puedas 
realizar con tus chicas, visita darkskiesawareness.org/
DarkSkiesRangers.

Correlación de Normas

Las actividades de este folleto se alinean con los objetivos nacionales de educación 
que incluyen: Estándares para la Alfabetización Tecnológica, Estándares Nacionales de 
Educación Científica y Estándares Nacionales del Concejo de Maestros de Matemáticas.  
Para descargar los objetivos 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.

INDICADOR: INDICADOR: 
dificultades, anímalas a que compartan 
INDICADOR: INDICADOR: 

El Poder de las Estrellas
continuación
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