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El proceso de diseño e ingeniería requieren un pensamiento 

creativo y la resolución de problemas. Las actividades en 

este libro están diseñadas para que las chicas adquieran 

experiencia al compartir soluciones ingeniosas a una 

variedad de desafíos.

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 diseño de 

ingeniería (de la página 2); incorporan las Siete estrategias 

de las SciGirls para que las chicas participen en la 

investigación STEM (descrito en la página 3); vean los 

videos de SciGirls, con los mentores de la serie y se alineen 

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 incorporar a las SciGirls como 

modelos y mentoras. Más aún, tus niñas 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.

Diseñar implica mucho esfuerzo y frustración inicial. 

Anima a tus chicas a resolver problemas con preguntas 

que utilizan sus conocimientos previos y ayudan más a 

las investigaciones. ¡Siéntate y disfruta mientras tus niñas 

diseñan y crean su propio mundo!
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Este es el proceso de diseño de ingeniería de las SciGirls, con 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 de las 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.

¡Piensa, planifica, construye!
El proceso de diseño de ingeniería

Identi�car el problema

Lluvia de ideas

Planear

Rediseñar

Construir
Probar

Compartir
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A través de esta guía, el proyector te 
encamina a los videos del DVD adjunto. 

También puedes verlos en scigirlsconnect.org

y la    Fundación de  
PPG Industries
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Las SciGirls Siete 
Estrategias para involucrar a las  

niñas en investigación STEM

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!3

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.  
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DISEÑA TU PROPIO JUEGO DE MESA
¿Qué es un juego de mesa? ¿Qué tan diferente 

es de un rompecabezas, un juguete o cualquier 

otra actividad divertida? La gente no está 

universalmente de acuerdo respecto a qué es lo 

que hace un juego de mesa, pero generalmente los 

componentes aceptados incluyen: reglas, toma de 

decisiones, metas, interacción y potencial de cambio 

cada vez que se juega el juego de mesa. Tus niñas 

juegan juegos de mesa todo el tiempo. ¡Ahora, las 

SciGirls las desafía a crear su propio juego de mesa!

Necesitarás: 
         Para cada grupo 

 � lápiz y papel
 � notas adhesivas
 � marcadores
 � cuerda 
 � cinta 
 � tijeras
 � tarjetas de 3 x 5 pulgadas �  una variedad de fichas de juego  para las jugadoras

 � papel de varios tamaños � 2 juegos diferentes con sus reglas

2+ horas

Actividad 1

La asombrosa carrera  
del juego de mesa 

COMIENZO INTELIGENTE: ●
Pide a las chicas que traigan de casa uno de 

sus juegos de mesa favoritos2 (que incluyan las 

instrucciones). Ofrece juegos de mesa adicionales 

a quienes no los traigan.

Para ser un facilitador eficaz, trata de crear tu 

propio juego de mesa antes de presentar esta 

actividad a las chicas. 

Método: 
1.  Lluvia de ideas. Ya que la meta de esta actividad 

es crear un juego de mesa, haz que las chicas 

trabajen en grupos pequeños1 para observar cómo 

funcionan los juegos de mesa. Antes de jugar, decide 

qué observaciones vas a registrar sobre los juegos de 

mesa que están jugando. Algunas cosas que deberás 

considerar son: 

Mecánica Cómo funcionan las cosas o las reglas 

de un juego de mesa. En Candyland, cuando 

tomas una tarjeta roja, puedes pasar al punto 

rojo más cercano. Pero si tomas una tarjeta con 

una goma de dulce, pasas al punto donde está la 

goma. En Trivial Pursuit, si tiras los dados y sacas 

un 5, avanzas 5 lugares.

Meta Cómo ganas un juego o cómo termina un 

juego. En Monopolio, tu meta es que todos los 

demás se queden sin dinero antes que tú.

Las piezas del juego Son los elementos que usas 

para jugar el juego de mesa. (No todos los juegos 

tienen piezas). En el ajedrez, se usan seis piezas 

diferentes, un rey, una reina, alfiles y peones. 

En Monopoly, usas dados, fichas para el jugador, 

tarjetas, casas, hoteles y dinero.

Tema Se cuenta la historia en el juego. (No todos 

los juegos tienen un tema). En Clue, investigas 

un asesinato y determinas quién es el culpable, el 

arma y el lugar del crimen.

Dinámica El patrón principal del juego que es 

característico de él. En un juego de exploración 

como Clue o Battleship, exploras el espacio 
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La asombrosa carrera  
del juego de mesa 

continuación

de juego. En un juego de colección como 

Hipopótamos hambrientos o ¡Hi Ho! Cherry-O, 

recoges elementos a medida que juegas. En una 

carrera, al final de un juego como Candyland o 

Serpientes y escaleras, quieres adelantarte a tus 

oponentes y ser la primera en terminar. 

2. Investigar. Distribuye un juego a cada grupo 

pequeño, y que lean las instrucciones aun cuando 

hayan jugado el juego muchas veces. Antes de 

comenzar, que cada chica del grupo seleccione y 

observe uno de los componentes del juego de la 

lluvia de ideas del paso 1. Asegúrate que cada chica 

escoja un componente diferente. A medida que 

juegan el juego de mesa, las chicas deben registrar 

sus observaciones del componente elegido. Luego 

de 15 minutos, pide a las chicas que dejen de jugar 

y discutan:

¿Son las reglas fáciles de comprender? 

¿Tienen sentido? ¿Qué tipo de funcionamiento 

observaste durante el juego?

¿Los objetivos son claros? ¿Cómo sabes cuándo 

ganas o cuando termina el juego?

¿Qué tipos de piezas de juego usaste? 

¿De qué se trató el juego? ¿Tenía un tema?

¿Puedes identificar la dinámica en el juego 

que jugaste?

¿Es el juego divertido o lo suficientemente 

interesante como para jugarlo más de una vez?

3. Información del cliente actual. Una compañía 

quiere diseñar un nuevo juego para estudiantes de 

primero y segundo grados que puedan jugar de dos 

a cuatro niños y que no tome más de 15 minutos 

terminarlo. Presenta el Desafío SciGirls: Crea un 

juego que cumpla con los requisitos del cliente. 3

4. Planear. Que cada grupo elija una dinámica y 

un funcionamiento para su juego. Las chicas deben 

desarrollar: 

Un tema Debe ser atractivo para los  

estudiantes de primero y segundo grados. 

¡Alienta la creatividad!

Meta Una meta puede ser cómo termina el 

juego, en lugar de cómo gana un jugador.

Piezas del juego Recuerda que no todos los 

juegos usan piezas; ¡piensa en toca-toca!

INDICADOR: Si las chicas se atoran en el tipo de 

juego que quieren crear, sugiéreles que empiecen 

con un juego que conozcan y lo modifiquen para 

adaptarlo al tema.

5. Creen un prototipo y pruébenlo. Crea un 

prototipo del juego usando los materiales 

disponibles. 4 Esta versión no tiene que ser el juego 

final, refinado; puede ser nada más que pedazos 

de papel. No obstante, el prototipo debe incluir 

instrucciones por escrito de manera que otro grupo 

pueda jugar. Cada grupo debe jugar su juego de 

mesa antes de compartirlo con los demás.  

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

El Plan de juego de las SciGirls



6. Compartir. Ahora, cada grupo debe jugar el 

juego de mesa de otro grupo. Una chica de cada 

grupo debe quedarse con el grupo que probará 

su juego de mesa para escuchar los comentarios, 

tomar notas y ayudar al grupo de prueba si tienen 

problemas. Al final de la prueba, cada grupo ofrece 

sus comentarios del juego de mesa que jugaron. 

¿Es divertido el juego? ¿Son claras las instrucciones? 

¿Qué les gustó del juego? ¿Qué no les gustó del 

juego? ¿Cómo mejorarlo?

7. Crea un prototipo 2. Basado en los comentarios 

del juego, cada grupo debe refinar su juego de mesa 

añadiendo y retirando componentes diferentes, 

uno a la vez (funcionamiento, meta, piezas, etc.). 

Los grupos deben probar su juego después de cada 

cambio. Las chicas pueden añadir un título al juego 

de mesa y asegurarse de que las reglas estén escritas 

claramente para cualquiera que tome el juego y 

lo quiera jugar. (Si hay tiempo, puedes probar tus 

instrucciones al observar a un grupo nuevo jugar 

sin ayudarlo).

8. ¡Es hora de jugar! Establece una hora en la que 

todos pasen y jueguen todos los juegos que les sea 

posible. ¡Invita a sus familias! Celebra el éxito de cada 

grupo y da tiempo para que los grupos compartan su 

proceso y las dificultades que encontraron. 5

Las SciGirls y Kimberly discuten el 

diseño y elaboración de un juego de 

mesa creado para cumplir con los  

requisitos del cliente, en el DVD,  

Las SciGirls inventan. (Selecciona La  

asombrosa carrera App: Momento del mentor). 7

La asombrosa carrera  
del juego de mesa 

continuación

El momento  
del mentor
Kimberly Bryant es gerente de 
proyectos en Tecnología de la 
Información y trabaja para compañías 
que crean aplicaciones, o apps, para uso 
en dispositivos móviles. Recientemente 
fundó Black Girls CODE para introducir 
el mundo de la tecnología digital y la programación de 
computadoras a niñas de color. Kimberly espera inspirar 
a una nueva generación de codificadores para que se 
conviertan en los creadores de tecnología.

¡Las SciGirls juegan en grande!

El personal de SciGirls ha desarrollado varios juegos 

de mesa para la joven audiencia. Échales un vistazo 

con las chicas en tu grupo y que critiquen estos juegos 

de mesa. 

STEMental

Enfrenta una variedad de desafíos en ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas en este juego de 

mesa. scigirlsconnect.org/page/brainstem-game-1

El equipo de ensueño de SciGirls

¡Juega este juego cooperativo para saber más acerca  

de cómo podemos cambiar el mundo juntos!

scigirlsconnect.org/page/Dream-Team
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¡HAZ EL CAMBIO ADECUADO PARA 
DISPARARTE EN TU BICICLETA! 
Montar bicicleta es una diversión para todas las 

edades, pero puede ser difícil si no tienes el cambio 

de velocidad correcto. El sistema de cambios de 

velocidad de una bicicleta está diseñado para 

poder pedalear más eficientemente en diferentes 

terrenos. La relación total del engranaje de cambios 

mide cuántas veces el neumático posterior gira en 

cada rotación de los pedales. 

 

Necesitarás:
         Para cada grupo  

 � bicicleta con engranajes de cambio � casco
 � marcador
 � lápiz y papel 
 � cinta de medición 
 � cronómetro
 � tiza
 � opcional: calculadora

2 horas 

COMIENZO INTELIGENTE: 
Encuentra una zona segura donde las chicas puedan 

montar sus bicicletas. Determina el recorrido de la 

bicicleta; decide el inicio y la meta. Trata de incluir 

todo tipo de terreno (por ejemplo, superficies planas, 

colinas) y calcula la distancia del recorrido. 

Método: 
1. Presenta las bicicletas y los cambios de 
velocidad. Separa a las chicas en grupos pequeños1 

pídeles que analicen cómo funcionan las bicicletas. 

Visita scigirlsconnect.org/page/pedalpower para 

obtener información general. 

Mira a las SciGirls identificar partes 
de una bicicleta en el DVD las SciGirls 

inventan. (Selecciona la investigación  
el poder de pedalear).

2. Lluvia de ideas. Pide a cada grupo que haga una 

lluvia de ideas para ir más rápido en una bicicleta 

(pedalear rápidamente, hacer cambios, diseño de la 

bicicleta). Guía a las chicas para que piensen en cómo 

los cambios afectan la velocidad. Luego, presenta el 

Desafío SciGirls: Determina qué cambios de velocidad 

te ayudarán a montar bicicleta en un recorrido 

establecido en la menor cantidad de tiempo. 3 

INDICADOR: Si solo tienes una bicicleta para 

todo el grupo, calcula primero la relación total de 

engranaje como un grupo grande. Luego, que los 

grupos pequeños planifiquen el recorrido de la 

bicicleta y preséntalos. Elige dos o tres recorridos de 

prueba y discutan los resultados. 

3. Calcula la relación total del engranaje. Ayuda 
a cada grupo a voltear su bicicleta boca abajo en el 
suelo. Asegúrate de que permanezca estable. Usa un 
marcador para contar los dientes en los engranajes 
delanteros (cerca de los pedales) y los posteriores. 
Luego, calcula cada relación de transmisión 
posible. Clasifícalas de mayor a menor y registra la 
información en una tabla. (Mira la tabla de ejemplo 
en scigirlsconnect.org/page/pedalpower.)

4. Calcula las revoluciones de las llantas. Pon la 

bicicleta en el cambio más bajo (el cambio más  

bajo en la delantera, el más grande en la trasera).  

 

Actividad 2

El poder del pedal

7 Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

relación total  
del engranaje  número de dientes en el 

engranaje posterior

número de dientes en el 
engranaje delantero

=



Necesitarás:
Marca una línea con tiza en la llanta posterior. 

Empieza con el pedal y la marca de la llanta en la 

posición de las 12:00 horas, como se muestra en la 

siguiente ilustración. Mueve el pedal lentamente 

hacia adelante, en el sentido de las manecillas  

del reloj, y haz una revolución completa. Cuenta 

cuántas revoluciones hace la llanta posterior.

Registra este número y compáralo a la relación 

total de engranaje. Prueba el cambio más alto (el 

mayor engranaje en la parte delantera, el menor 

engranaje en la parte posterior) ¿Cuál es la relación 

entre la relación total del engranaje y la revolución 

de las llantas? (Los cambios bajos tienen más 

revoluciones de la llanta, los cambios altos tienen 

más revoluciones de la llanta). ¿Cómo se relacionan 

las revoluciones de las llantas a la velocidad? (A más 

revoluciones de la llanta por recorrido del pedal, irás 

más rápido). ¿Preferirías un cambio alto o uno bajo si 

vas cuesta arriba? ¿Cuesta abajo? ¿Por qué? 

5. Planear y probar. Muestra el recorrido a las 

chicas y dale a los grupos 10 minutos para decidir 

los cambios que probarán y quién montará la 

bicicleta. Anímalas a pensar sobre qué cambios 

funcionarán mejor en diferentes terrenos, 

(cambios bajos para ir cuesta arriba, cambios 

altos para ir cuesta abajo, cambios medios a 

altos para tramos planos). Luego, que los grupos 

tomen turnos para montar la bicicleta y registrar 

sus tiempos de ejecución. La habilidad de cada 

chica será diferente, por lo que cada una de ellas 

debería hacer el recorrido varias veces.

INDICADOR: Si en tu grupo hay chicas que 

no pueden montar bicicleta, asígnalas para que 

registren los resultados. 

6. Compartan los resultados. Que cada grupo 

discuta los cambios usados, por qué los usaron 

y el tiempo de ejecución. ¿Son los cambios el 

único factor en la velocidad? Pide a las chicas que 

compartan otras ideas para viajar más rápido. 6

Mira a Yvonne y las SciGirls diseñar una 
máquina para hacer helados impulsada 
a pedal en el DVD las SciGirls inventan. 
(Selecciona el poder de 
pedalear: Momento del 

mentor). 7  

El poder del pedal
continuación

8
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El momento  
del mentor
Yvonne Ng es una ingeniera 

mecánica que inició su carrera 

en diseño de automatización, 

creando sistemas computarizados que controlan 

equipos. Después empezó a enseñar en la Universidad 

St. Catherine de Minnesota y ayudó a mejorar 

los esfuerzos dedicados a STEM a nivel escolar. 

Recientemente, Yvonne fundó el parque de juegos del 

ingeniero(Engineer’s Playground) para crear recursos 

que ayuden a los instructores de K-12 a enseñar 

ingeniería (engineersplayground.com). 



¡DISEÑA Y CREA UNA ESCULTURA EN 
MOVIMIENTO ÚNICA!
Las máquinas nos ayudan a realizar el trabajo; 

algunas son complejas, con muchas partes 

movibles, y otras son sencillas. Las levas son 

un ejemplo de una máquina sencilla. Son como 

los engranajes, pero no tienen dientes y están 

diseñadas en muchas formas diferentes. Las usamos 

para convertir el movimiento giratorio (tal como 

girar una manivela), en movimiento de vaivén 

(como agitar un brazo). Encontrarás levas en los 

objetos cotidianos, tales como automóviles, cajas 

de música, autómatas de madera y juguetes. 

Necesitarás: 
 � una pistola y barras de pegamento caliente � palillos de madera adicionales
 �  opcional: elementos decorativos (por ejemplo, papel de construcción, limpiadores de pipa, plumas, marcadores, tela, pañuelos de papel)       Para cada grupo 

 �  cajas de cartón pequeñas (aproximadamente de 6 x 6 pulgadas a 10 x 10 pulgadas) o una caja de zapatos
 �  1 pedazo de espuma gruesa (de por lo menos  4 x 7 pulgadas) de ¼ de pulgada (disponible  en las tiendas de manualidades)
 � 2 palillos de madera
 � 1 pajilla para beber
 � cinta adhesiva
 � regla
 � tijeras

2+ 
horas

COMIENZO INTELIGENTE: 
Antes de realizar esta actividad con tus chicas, 
construye tu propia máquina y experimenta 
con levas de diferentes formas y tamaños para 
comprender las posibles variaciones.

Corta cada caja en cuadros de por lo menos 
3 pulgadas de altura para que cada grupo 
tenga uno. Si necesitan apoyo adicional, corta 
triángulos para las esquinas.

Cada prototipo necesita dos círculos de espuma 
(de 3.5, 2.5 pulgadas de diámetro). El círculo de 
2.5 pulgadas debe tener un agujero descentrado.

Cada prototipo necesita una pajilla cortada en 
secciones de 2 pulgadas. ¡Asegúrate de cortar 
algunas adicionales!

Stroop Effect
Actividad 3

Ponlo en marcha

ejemplo de leva sencilla

agujeros

3 pulg. pajilla de 2 pulg.

agujeros

seguidores 
de leva

levas

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

2.5 3.5

La
seguridad 
ante todo

agujeros



Necesitarás: Parte 1
Construir un prototipo

Método: 
1. Presenta máquinas sencillas. Permite a las niñas 

jugar o ver videos de autómatas que usan levas. 2  

Haz una lluvia de ideas y presenta una lista de todas 

las máquinas que usan levas.

INDICADOR: Los ejemplos (o videos) de 

autómatas y levas los puedes encontrar en la  

página Exploratorium’s Tinkering Studio en 

(tinkering.exploratorium.edu/cardboard-automata/) 

o si haces una búsqueda de “autómata de papel”  

en youtube.com.

Ten cuidado al trabajar con pegamento caliente.

2. Construir un prototipo. Separa a las chicas en 

grupos pequeños1 para construir prototipos y 

aprender cómo las levas y los seguidores de levas 

(una palanca que sigue la superficie de la leva) 

trabajan juntos. (Ver abajo).

Trata de decorar el seguidor de leva para que el 

movimiento sea vea más fácilmente. 

Haz que tus niñas exploren qué sucede cuando se 

gira la leva. 

Haz una lluvia de ideas de lo que podría suceder 

si cambias la forma de la leva, la ubicación del 

agujero, etc.

3. Analizar. Reúne nuevamente a las chicas en un 

grupo grande para discutir las diferentes partes 

de los prototipos. 6 ¿Qué hace que el seguidor de 

leva rote? ¿Qué puedes cambiar para hacer que el 

movimiento del seguidor de leva sea más interesante 

(la forma de la leva, la ubicación, el número de levas 

o el número de seguidores de leva)?

Parte 2
Construye una máquina compleja 

4. Sean creativas. Presenta el Desafío SciGirls:  

Usa el prototipo como inspiración, haz una lluvia  

de ideas y luego construye una escultura en 

movimiento que cuente una historia o realice una 

tarea. 3 Los ejemplos incluyen máquinas que mezclan 

una taza de leche chocolatada, ilustra el concepto 

(una flor que crece, una abeja polinando), mueve el 

lápiz para que se dibuje en el papel, o dramatiza una 

de tus historias favoritas o un poema. 

5. Compartir. Pide a cada grupo que demuestre 

cómo trabaja su escultura móvil. Anima a las niñas 

para que se diviertan con la demostración y usen su 

imaginación. 4 Asegúrate que cada grupo explique 

cómo las diferentes partes trabajan juntas en el 

diseño final. 6 

Ponlo en marcha
continuación

pajilla seguidor  
de leva
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Adaptado de la actividad del autómata de cartón del 

Exploratorium, en tinkering.exploratorium.edu.   

leva de 3.5”  
de diámetro

leva con  
agujero  
descentrado  
de 2.5 pulg.  
de diámetro



DISEÑA Y CONSTRUYE UN BRAZO 
MECÁNICO PARA LEVANTAR UN 
ARTÍCULO PEQUEÑO. 
Los brazos robóticos se utilizaron por primera vez 

en la industria de la manufactura en los años 50. 

Estos brazos fueron desarrollados para ayudar 

con trabajos peligrosos tales como soldadura 

de alta resistencia, pintura y levantamiento de 

equipo pesado. Hoy en día se utilizan también 

en investigaciones científicas, intervenciones 

quirúrgicas y para ayudar a personas que han 

sufrido amputaciones.

Necesitarás:
         Para cada grupo  

 �  Platos de espuma de poliestireno, fuentes de poliestireno (búscalas en tu tienda de comestibles local), o espuma de manualidades �  palitos, clavijas o palillos de madera de diferentes tamaños y longitudes � pajillas para beber de plástico � cuerda o cinta
 � tijeras
 � marcadores permanentes � lápiz y papel
 � gomas elásticas
 � cinta
 � un vaso de papel de 8 onzas  � regla

1 hora

Método: 
1. Investigar. Separa a tus chicas en grupos 

pequeños1 y pídeles que investiguen en internet 

diferentes tipos de brazos robóticos/mecánicos/

brazos de ayuda. 2 Pídeles que creen una tabla para 

comparar los diseños que encuentren; éstos pueden 

incluir bocetos o fotos impresas. ¿Cómo difieren los 

diseños? ¿Qué tipo de diseños son adecuados para 

diferentes propósitos? ¿Qué problemas pueden 

presentarse con algunos de los diseños?

Mira a las SciGirls investigar y 
diseñar un robot submarino en  
el DVD las SciGirls inventan. 
(Selecciona Aquabots:  
Investigación y lluvia de ideas).

2. Lluvia de ideas. Presenta el Desafío SciGirls: 

Usando los materiales disponibles, construye  

un brazo que pueda levantar un vaso de papel 

a una distancia de tres pies.3 Comparte las 

siguientes restricciones de diseño:

Solo una persona puede operar el brazo. 

El brazo mecánico es lo único que puede  

tocar el vaso.

El vaso debe volver al lugar 

donde se encontraba y se debe retirar  

el brazo cuando hayan terminado.

El vaso no puede ser dañado en  

el proceso de recogerlo.

Actividad 4

Cosas fáciles de hacer 

Food

Ejemplos  
de brazos

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!11



Necesitarás: 3. Planificar y diseñar. Asegúrate de darle a 

las chicas el tiempo suficiente para planificar y 

diseñar antes de empezar a construir.  

INDICADOR: Si los grupos están teniendo 

dificultades, pídeles que vuelvan a revisar los 

ejemplos que investigaron. Sugiere que separen 

cada diseño en piezas simples y construyan una 

versión similar. 

4. Construir y probar. Durante todo el  

proceso de construcción, los grupos deben 

probar su diseño y revisarlos de acuerdo con  

sus resultados.

5. Compartir. Haz que cada grupo comparta  

su diseño y demuestre cómo trabaja para 

levantar el vaso. ¿Cuáles fueron los desafíos? 

¿Cómo los superaste? 6

6. Continuar la exploración. Trata de 

añadir peso al vaso y fíjate si el brazo sigue 

funcionando. Haz una lluvia de ideas de otras 

cosas que puedas tratar de recoger (animales  

de peluche, palomitas de maíz, lápices).  

¿Cómo puedes modificar tu diseño para  

afrontar estos nuevos desafíos? 6 

Esta actividad fue adaptada de la guía del educador The Case of 
the Physical Fitness Challenge (El caso del desafío de aptitud física) 
que está disponible en formato electrónico. Una versión en PDF 
de la guía del educador para la NASA SC Files™ (los Archivos SCI 
de la NASA) se pueden encontrar en el sitio web de la NASA SC 
Files™: scifiles.larc.nasa.gov. El programa Archivos SCI de la NASA™ 
es producido por el Centro para la enseñanza a distancia de la 
NASA, un componente de la Oficina de comunicación y educación 
del Centro de investigación Langley de la NASA en VA. El Centro 
para la enseñanza a distancia de la NASA opera bajo un acuerdo 
cooperativo. El uso de nombres comerciales no implica aprobación 
por parte de la NASA.

Cosas fáciles de hacer
continuación

El momento  
del mentor
La comandante Angela Schedel 
pasó nueve años volando 
helicópteros para la Armada de 
los Estados Unidos y descubrió 
su pasión por enseñar cuando 
trabajó como instructora de vuelo 
de helicópteros. Actualmente, ella es 
instructora de ingeniería oceánica en la Academia 
Naval de los Estados Unidos. Angela también es 
consejera de la facultad para el Equipo de canoas 
de concreto de la Academia, que diseña y construye 
canoas enteramente de hormigón ¡para competir 
contra otras universidades!
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PIENSA COMO UNA INGENIERA OCEÁNICA 
Y DISEÑA TU PROPIO MODELO DE BUZO 
DE AGUAS PROFUNDAS.
Flotabilidad es la habilidad para flotar. Cuando 

pones un objeto en el agua, éste empuja el agua 

fuera del camino para hacer espacio para sí mismo. 

Un objeto flota cuando pesa menos que el agua  

que desplaza; un objeto se hunde si pesa más que  

el agua que desplaza. 

Necesitarás: 
 � elementos para ajustar la flotabilidad  (una variedad de arandelas de metal,  monedas de 1 centavo, clips de papel, clips de carpeta, cacahuates de espuma de poliestireno para embalaje, globos pequeños) � artículos para el cuerpo del buceador (bolas de espuma de poliestireno, pajillas de beber de plástico flexible, palillos de madera, huevos de plástico, tapas de bolígrafo, esponja, espuma para manualidades)  � artículos para mantener al buzo unido (bandas de goma, cinta adhesiva o una pistola de pegamento caliente) � opcional: Objetos que se hundan o floten (canicas, cuchara de metal, bolas de ping-pong, esponjas, cuchara de plástico, trozos de fruta)        Para cada grupo 

 �  Un recipiente fuerte y transparente de por lo menos 6 x 6 pulgadas que pueda contener agua
 � agua
 � tijeras
 � lápiz y papel

COMIENZO INTELIGENTE: 
Aquí tienes una manera de empezar esta  

actividad. Haz que tus chicas empiecen a pensar 

en la flotabilidad. Muéstrales un grupo de objetos 

y pídeles que predigan cuáles se hundirán y 

cuáles flotarán. A continuación, pon a prueba tus 

ideas usando un envase plástico lleno de agua. 

¿Las predicciones de las chicas coinciden con 

los resultados? 

Método: 
1. Explorar la flotabilidad. ¿Puedes pensar 

en cosas que no flotan en el agua y que no se 

hunden hasta el fondo (buzos, submarinos, peces, 

vehículos de investigación submarina)? Esto se 

llama “flotabilidad neutra”. ¿Cuáles son algunas 

situaciones en que la flotabilidad neutra puede ser 

útil (buceo de superficie, uso de un sumergible para 

estudiar criaturas submarinas, medir diferentes 

profundidades del océano)? 6

Mira a las SciGirls poner a prueba 

un robot submarino de flotabilidad 

neutra en el DVD las SciGirls inventan. 

(Selecciona Aquabots: Probar y 

rediseñar 1.)

2. Diseñar y construir. 
Generalmente, los ingenieros construyen modelos 

antes de diseñarlos a gran escala. Los modelos les 

ayudan a comprender los factores que pueden 

ser clave para el éxito del diseño. Presenta el 

Desafío SciGirls: Construyan un buceador 

pequeño (no mayor de 3 x 3 pulgadas) que tenga 

flotabilidad neutra. En grupos pequeños,1 pide a 

las chicas que hagan una lluvia de ideas 

acerca de los materiales que desearían usar; 

luego, a diseñar y construir su buzo. 3

Ten cuidado al trabajar con  
pegamento caliente.   

Actividad 5

Buzo de aguas profundas 

45 minutos

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!13
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Necesitarás: INDICADOR: Si las chicas tienen problemas, 

prueba este modelo usando una pajilla flexible. 

Dóblala hasta formar una “U”. Corta los extremos  

para que estén parejos. Enrosca una arandela a la 

pajilla. Junta los dos extremos de la pajilla (la pajilla 

tendrá la forma de una lágrima) y asegúralos con 

pegamento caliente. Asegúrate que los extremos 

están bien sellados. Ajusta el peso al añadir o retirar 

los clips de papel.

 

3. Probar. Coloca al buzo dentro de un recipiente  

con agua y prueba su flotabilidad. Haz reajustes  

hasta que el buzo “revolotee” en el centro del 

recipiente con agua. 

4. Compartir. Haz que cada grupo haga una 

demostración de su buzo. ¿Fue difícil alcanzar la 

flotabilidad neutra? ¿Por qué o por qué no? Pide a 

cada grupo que comparta sus estrategias para probar 

y rediseñar. 6

5. Continuar la exploración. Considera la posibilidad 

de que las chicas pongan el buzo a prueba en agua 

salada. Pueden incluso probar si la concentración de 

sal en el agua marca una diferencia.

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.

Buzo de aguas profundas 
continuación

Créditos: Sarah Carter, Lisa Regalla, Joan Freese, Rebecca Malkovich, contenido |  
Elsa Angvall, diseño | Denise Fick, ilustraciones | Richard Hudson, productor ejecutivo | 
Agradecimiento especial: Susan Buechler, Laura Vaughn, Rachel Whaley

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.

El momento  
del mentor
Jaye Falls es una arquitecta 
naval en la Academia Naval de 
los Estados Unidos. Además de 
enseñar, sus intereses incluyen 
analizar embarcaciones marinas 
y estudiar los rotores de los 
helicópteros para comprender cómo crean el 
ascenso. Cuando no está trabajando, Jaye disfruta 

pasar tiempo con sus dos hijos.

pajilla 

clips de 
papel

arandela
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¡Todas las chicas pueden ser  

     SciGirls!

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.

Producido para PBS por

y la    Fundación de  
PPG Industries

Hecho posible por Financiación adicional de

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

¡Únete a la fiesta en línea!

    

¡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


