
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
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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! 
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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.

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