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Con la obesidad infantil alcanzando niveles alarmantes, llevar 
una vida saludable es un tema importante para los niños y para 
los adultos que los influencian. En conjunto, las actividades en 
este folleto destacan la importancia de hacer elecciones sanas 
al aumentar la conciencia de las chicas por la nutrición y el 
funcionamiento del cuerpo humano.

Estas actividades se basan en la serie de televisión SciGirls de 
PBS Kids, que presenta grupos de niñas de la escuela intermedia 
que investigan proyectos en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas) que son personalmente significativos. 

Encontrarán 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 para incorporar a las SciGirls como modelos y 
mentoras. Más aún, tus niñas pueden llevar estas actividades a 
un nivel superior; para ello pueden ingresar a la página web de 
SciGirls, en pbskidgo.org/scigirls, crear perfiles y compartir sus 
investigaciones con la comunidad en línea.

Antes de iniciar estas actividades, ten en cuenta que entendemos 
que los problemas de salud personal pueden ser temas delicados 
para la niñas más jóvenes y tomamos eso en consideración. 
Estar sana no tiene que ver con el tamaño o la forma, ¡sino con 
mantenerse activa, alimentarse bien y ser una misma!

Ponte en forma, mantente informada y vive saludablemente. 
¡Conviértete en una SciGirl!

Las SciGirls Llevan una 
Vida Saludable
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Preguntar el Desafío 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.

Las SciGirls Quieren Saber:
El método de investigación científica

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. 



Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!
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Las SciGirls Siete 
Estrategias para involucrar a 

las niñas en STEM

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.
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Actividad 1Actividad 1

Una Buena Amargura

¿ES GENÉTICA TU AVERSIÓN A 
LAS VERDURAS?

A algunas personas les gusta el brócoli, otras lo 
detestan. ¡Debe haber una razón científica! Las 
verduras crucíferas contienen compuestos amargos 
llamados glucosinolatos. Ciertos genes humanos 
determinan si una persona puede degustar este 
amargor. Para probar esto, los científicos usan la 
PTC (feniltiocarbamida), un compuesto artificial 
similar a los glucosinolatos. De manera que para 
aquellos que pueden degustar la PTC, ¡puedes 
plantear un caso científico para tu aversión! 

Necesitarás:Necesitarás:Necesitarás:

 ®  verduras crucíferas (por ejemplo, brócoli, 

coliflor, col rizada, acelgas)

 ®  otras verduras (por ejemplo, zanahorias, 

pimientos amarillos, anaranjados o rojos)

 ® cuchillo y tabla de picar

 ® papel toalla

 ®  vendas para los ojos 

(1 por cada grupo pequeño)

 ® lápiz y papel

 ®  papel PTC (disponible en Carolina 

Biological Supply Company, carolina.com) 

 ® agua y/o jugo (para cada chica)

45 
minutos

COMIENZO INTELIGENTE: Averigua qué 
alergias alimentarias pueden tener las niñas y escoge 
tus verduras de acuerdo a esto. Lava y corta todas las 
verduras en pedazos del tamaño de un bocado.   

Como hacerlo: 
1.  Encuesta. Haz una encuesta para saber si a tus 

chicas les gusta o o no les gusta cada una de las 
verduras escogidas para experimentar y registra 
los resultados. 2 Explica que a algunas personas 
no les gusta el sabor de ciertas verduras debido 
a su amargor, pero que no todo el mundo puede 
paladear este sabor amargo.  

2.  Diseña una prueba de sabor.  Separa a las chicas 
en grupos pequeños 1 y presenta el Desafío 
SciGirls: Determinar si saborear el amargor del 
compuesto PTC influye en las verduras que le 
gustan a una persona. Pide a las niñas que hagan 
una lluvia de ideas para determinar cómo realizar 
una prueba de sabor “a ciegas”. 3 Necesitarán 
encontrar una manera de clasificar el nivel de 
amargor en cada verdura (por ejemplo, utilizar 
una escala del 1 al 10 y juzgar por las expresiones 
faciales o las respuestas verbales). 4

Mira a las chicas diseñar su propia prueba de sabor 
en el DVD …DVD Las SciGirls Llevan una Vida 
Saludable. (Selecciona ¡La Ciencia en la Cocina!: 
Llevar a Cabo una Lluvia de Ideas y Experimentar). 7

3.  Prueba para determinar la sensibilidad a la PTC.  
Entrega una tira de papel de PTC a cada chica y 
explica que contiene un compuesto amargo similar 
al que se encuentra en algunas de las verduras 
que han probado. Pídeles que toquen la tira con la 
lengua para saber si sienten el sabor. El amargor 
puede ser abrumador, ¡así es que ten disponible 
algo para beber (puede ser jugo)!

4.  Evalúa los resultados.. Organiza los datos en 
gráficos o tablas. Las chicas que probaron la PTC, 
¿clasificaron el brócoli como más amargo? ¿Fueron 
estas chicas las mismas que originalmente dijeron 
que no les gustaba el brócoli? ¿Algunas de las 
chicas que no pueden paladear la PTC sintieron 
aversión por el brócoli?

INDICADOR: No hay problema si los resultados 
no son perfectos. Muchos factores afectan el 
amargor. La col rizada y las acelgas, especialmente, 
pueden ser amargas, incluso para aquellas chicas 
que no pueden paladear la PTC. ¡Todo esto es parte 
de la ciencia! Analiza por qué las pruebas de sabor 
pueden ser un reto. 6

PTC (feniltiocarbamida), un compuesto artificial 
amargor. Para probar esto, los científicos usan la 
PTC (feniltiocarbamida), un compuesto artificial PTC (feniltiocarbamida), un compuesto artificial 
similar a los glucosinolatos. De manera que para 
aquellos que pueden degustar la PTC, ¡puedes 
plantear un caso científico para tu aversión! 

COMIENZO INTELIGENTE:
alergias alimentarias pueden tener las niñas y escoge 
tus verduras de acuerdo a esto. Lava y corta todas las 

PTC (feniltiocarbamida), un compuesto artificial 
similar a los glucosinolatos. De manera que para 
aquellos que pueden degustar la PTC, ¡puedes 
plantear un caso científico para tu aversión! 

COMIENZO INTELIGENTE:
alergias alimentarias pueden tener las niñas y escoge 
tus verduras de acuerdo a esto. Lava y corta todas las 

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



Actividad 2
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Actividad 2

Necesitarás: 

por grupo pequeño

 ® cuerda

 ® tijeras

 ® regla

 ® cinta (de cualquier tipo)

 ® lápiz y papel

 ® opcional: marcador permanente

   por chica
 ® globo 

 ® pajita para beber 

opcional: marcador permanente

45 
minutos

PON TUS PULMONES A PRUEBA CON 
ESTA INSPIRADORA ACTIVIDAD.

¿Con qué frecuencia prestas atención a tu 
respiración? Para algunas personas, respirar no 
es siempre fácil. De cada 10 niños, 1 o 2 sufren 
de asma. Durante un ataque de asma, las vías 
respiratorias se hinchan y estrechan, atrapando 
el aire. Los niños se pueden sentir como si 
estuvieran tratando de respirar a través de una 
pajita. Los doctores usan pruebas de función 
pulmonar para monitorear a las personas con asma 
y averiguar cuánto aire pueden inhalar y exhalar.

Antes de comprar los globos, comprueba 
que nadie sea alérgico al látex. Las niñas con 
problemas respiratorios no deben respirar 
a través de pajitas ni inflar globos; pero 
pueden ayudar a registrar las medidas y 
recopilar los datos. 

Como hacerlo:
1.  Experimenta con la respiración. Distribuye 

las pajitas. Haz que las chicas se pongan de 
pie y que inhalen y exhalen. Ahora, pide que 
repitan esto mientras respiran a través de la 
pajita. Pregunta a las chicas cómo se sintieron 
al respirar por el popote. 2 ¿Podrían funcionar 
durante todo el día si solo respiraran por una? 
(Algunas personas describen el asma como 
“respirar a través de una pajita”.) 

 
2.  Pregunta. Divide al grupo en parejas. 1 

Entrega los materiales restantes y pide a las 
chicas que piensen en cómo pueden medir su 
capacidad pulmonar. 6 A continuación, presenta 
el Desafío SciGirls: ¿Cómo cambia la cantidad 
de aire en un globo a medida que varía el 
tamaño del agujero por el que se sopla?

3.  Prepara el globo. Cada niña estira su globo y 
lo sopla varias veces para relajar el material. 

4.  Prueba la capacidad vital. Haz que las 
niñas se pongan de pie y que inhalen todo 
el aire que puedan. Luego, que exhalen con 
fuerza dentro del globo con un solo soplido. 
(Esto mide la cantidad máxima de aire que se 
puede exhalar de los pulmones, lo cual se llama 
capacidad vital.) 

Espacio para Respirar

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!
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5. Mide. Para medir la cantidad de aire que 
pusieron en el globo, las niñas pueden torcer 
la boquilla del globo (¡sin anudarlo!) y medir su 
circunferencia en la parte más ancha usando 
una cuerda y una regla. Pide a las chicas que 
hagan esto tres veces y luego encuentren la 
circunferencia media. (Ver a la derecha.)

INDICADOR: Haz que las chicas usen un 
marcador permanente para trazar una línea donde 
miden la circunferencia. De esta manera, pueden 
medir en el mismo lugar durante varias pruebas.

6.  Predice. Ahora, pide a las chicas que corten un 
pedazo de pajita de 4 pulgadas y lo inserten en 
la boquilla del globo. Deben colocar cinta en 
el globo alrededor de la pajita, para que no se 
escape el aire. Pide a las chicas que predigan si la 
circunferencia del globo aumentará, disminuirá o 
permanecerá igual cuando traten de inflarlo. 6

7.  ¡Pruébalo! Pide a las chicas que inhalen todo el 
aire que puedan y que lo exhalen a través de la 
pajita. Mide la circunferencia. Repite dos veces 
más y encuentra la media. ¿En qué se diferencia 
esta circunferencia media con la primera, sin 
la pajita?

8.  Continúa la exploración. Sugiere a las chicas 
que diseñen un experimento para encontrar 
otros factores, aparte del asma, que afectan 
la capacidad vital. Por ejemplo, pueden 
considerar estatura, edad, varias posturas 
(de pie, sentadas, acostadas), género y 
condición física. ¡Sé creativo! 3 4

Necesitarás: 

Espacio para Respirar
continuación

INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:

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

El  Momento del Mentor La doctora 
Jodene Beck es una veterinaria que ama los caballos, 
pero fue realmente su perro de la infancia, en combinación 
con su amor por la ciencia y la medicina, lo que la llevó a 
ese campo. Ella inspira a las chicas jóvenes permitiéndoles 
que la sigan de cerca mientras ella trabaja.

Mira a Madeleine seguir 
de cerca a la doctora 
Beck en el trabajo en el 
DVD las SciGirls Llevan 
una Vida Saludable. 
(Selecciona Jugueteando: 
Momento del Mentor). 7
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Actividad 3

Necesitarás 
(por grupo pequeño):

 ® cinta métrica 

 ® lápiz y papel

 ® cinta adhesiva o masking

45 
minutos

DA UN PASEO A ZANCADAS Y MIDE 
TU CAMINO POR LA CIUDAD.

Las pautas de actividad física para los 
estadounidenses (The Physical Activity Guidelines 
for Americans) recomiendan que los jóvenes 
(entre los 6 y 17 años de edad) tengan por lo 
menos una hora de actividad física diariamente. 
Cuando se trata de caminar, los estudios 
demuestran que entre los 6 y 12 años de edad, 
las niñas necesitan dar 12,000 pasos al día y los 
muchachos 15,000 pasos al día para mantenerse 
saludables. Una manera divertida de hacer que 
los niños caminen, es medir la longitud de las 
zancadas. En los deportes como el fútbol, es un 
factor importante para la velocidad; ¡incluso 
puede ayudar a que los niños calculen distancias 
sin necesidad de una regla! 

Como hacerlo:
Para comenzar, mira a las SciGirls medir 
la longitud de las zancadas de un caballo 
en el DVD las SciGirls Llevan una Vida Saludable. 
(Selecciona Jugueteando: Experimentar). 7

1.   Discute los pasos y las zancadas. Pregunta a 
las niñas si conocen la diferencia entre un paso 
y una zancada. (Un paso es la distancia entre la 
impresión del talón de un pie y la impresión del 
talón del otro pie. Una zancada es la distancia 
desde la impresión del talón de un pie hasta 
la impresión del talón de ese mismo pie, o dos 
pasos). ¿De qué manera se relaciona la distancia 
recorrida con la longitud de la zancada de 
una persona? 

2.  Planea. Separa a las chicas en grupos 
pequeños 1 y presenta el Desafío SciGirls: 
Encontrar un método para medir la longitud de 
una zancada. 3 Parece sencillo, pero hay muchas 
cosas que deben considerarse.

Cantidad de repeticiones La longitud de la 
zancada puede cambiar mientras caminas, 
por lo que las repeticiones son importantes.
Método Las chicas pueden marcar una distancia 
determinada, (por ejemplo, 20 pies) con cinta 
y contar el número de zancadas que toma 
caminarla; o pueden tomar una cantidad de 
zancadas (por ejemplo, 10) para caminar y 
luego medir la distancia cubierta. 4

Distancia Cuanto mayor sea la distancia, 
más precisa será la medida.

INDICADOR: Anima a las niñas para que den 
algunos pasos previos para llegar a su zancada 
“normal” antes de medir. 

3.  Calcula y prueba. Pide a cada niña que 
calcule la longitud promedio de su zancada 
y luego elige un lugar donde probarla (por 
ejemplo, una cancha de fútbol, un pasillo o 
un parque). Haz que las niñas caminen del 
punto A al punto B y que cuenten la cantidad 
de zancadas. (¡Recuérdales que una zancada 
equivale a dos pasos!) Luego, pídeles que usen 
su longitud de zancada media para calcular la 
distancia. Compara los resultados. ¿Qué tan 
precisa estuviste?

4.  Continúa la exploración. ¿Puedes estimar la 
distancia que caminas a la escuela cada día? 
¿A la casa de tu amigo? ¿Para pasear al perro? 2 
Si caminaras 12,000 pasos cada día, ¿a cuántas 
longitudes de zancada equivale eso? ¿Hasta 
dónde podrías llegar?

Un Paseo a Zancadas

INDICADOR:INDICADOR:

número de zancadas

distancia

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

longitud de la zancada =



Necesitarás:

 ® granola pura prehorneada

 ®  edulcorante pegajoso: miel, jarabe de maíz, 

jarabe de arce, jarabe de arroz integral, miel de 

agave, melaza, mantequilla de maní (para las 

alérgicas a las nueces, prueba con mantequilla 

de semillas de girasol).

 ®  especias: canela, jengibre, nuez moscada, 

pimienta inglesa, especia de calabaza

 ®  frutos secos: pasas, cerezas, moras, piña, 

albaricoques, mangos, higos, dátiles, grosellas, 

arándanos, chips de plátano, coco (si la alergia 

a las nueces es un problema, compra frutos 

secos al granel en vez de envasados).

 ®  nueces: almendras, nueces de macadamia, 

pistachos, pecanas, nueces, castañas de cajú, 

avellanas, nuez de Brasil, piñones 

 ®  legumbres: cacahuates, nueces de soya 

 ®  semillas: girasol, calabaza, linaza, sésamo 

 ®  otros: granos crujientes, hinchados o 

reventados, como arroz, trigo y palomitas de 

maíz y chips de chocolate negro o de leche

 ® tazones

 ® tazas y cucharas medidoras

 ® cucharas para revolver, espátulas

 ® papel encerado

 ® lápiz y papel

 ®  opcional: computadora, 

calculadoras y moldes para galletas 

cucharas para revolver, espátulas

calculadoras y moldes para galletas 

2+
 horas
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Actividad 4

¡PREPARA RAPIDAMENTE UN 
TENTEMPIE DE GRANOLA SALUDABLE Y 
CON UN SABOR DELICIOSO!

La buena nutrición es una parte esencial 
para mantener un estilo de vida saludable. 
Los nutrientes proveen energía y son los elementos 
esenciales que nuestros cuerpos necesitan para 
funcionar. Aprender a hacer elecciones saludables 
respecto de los alimentos es una habilidad 
importante para toda la vida, una que puede 
practicarse si nos dedicamos a leer y entender las 
etiquetas de información nutricional. 

Asegúrate de considerar cualquier tipo 
de alergias alimentarias entre tu grupo, 
especialmente las alergias a las nueces. 
No dudes en añadir, quitar o usar otros 
ingredientes, pero trata de proporcionar 

por lo menos dos opciones para 
cada categoría de ingredientes.

Actividad 4

¡Ciencia en la Cocina!

por lo menos dos opciones para 
cada categoría de ingredientes.

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

COMIENZO INTELIGENTE: Pide a las 
niñas que traigan su su tentempié envasado 
(de tienda) favorito y utiliza esas etiquetas 
para iniciar un debate sobre nutrición para 
el paso 1.

Por cada ingrediente que uses en esta actividad, 
necesitarás encontrar la información nutricional y 
el tamaño de porción típico. Puedes fotocopiar las 
etiquetas directamente de los productos envasados 
o encontrar la información en internet, en lugares 
como whfoods.org/sitesearch.php y livestrong.com. 
Solo escribe el nombre del ingrediente en la barra 
de búsqueda. 
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Como hacerlo:
1.  Presenta la nutrición saludable. Empieza una 

discusión mediante el uso de las etiquetas de 
los alimentos que trajeron las chicas. 2 Haz que 
las chicas preparen una lista de los nutrientes 
que ellas conocen. (grasa, proteína, vitaminas, 
minerales, fibra, azúcar). ¿Se les ocurre algo más 
que considerar al elegir alimentos? (contenido 
calórico, sodio (sal), colesterol) ¿Qué hace que 
un alimento sea saludable? (alto contenido 
de fibra, contiene grasas “buenas” en 
moderación, alto contenido proteínico, 
cargado de vitaminas.) ¿Qué tan saludable es 
el tentempié que trajeron? Las chicas pueden 
aprender más acerca de nutrientes al visitar 
kidshealth.org/kid/stay_healthy y seleccionar 
“Alimentos Fabulosos”.

2.  Revisa las etiquetas de información 
nutricional. Repasa los componentes 
principales de una etiqueta de información 
nutricional. (Ver abajo.) O, para información 
más detallada, visita la página web de la salud 
de los niños en kidshealth.org/kid/stay_healthy 
y lee “entender las etiquetas de los alimentos”, 
bajo “Alimentos Fabulosos”.

3.  Identifica el problema. Pide a tus chicas que 
se junten en grupos pequeños, 1 y presenta 
el Desafío SciGirls: Preparar una versión 
saludable de una barra de granola con los 
ingredientes proporcionados y luego crear la 
etiqueta de información nutricional. Dale a 
cada grupo una copia de la información 
nutricional de cada ingrediente. 

INDICADOR: Pide a las chicas que pretendan 
que son “ingenieras químicas en alimentos” y 
que preparen su propia creación. Necesitarán 
encontrar un nombre para su producto, probarlo y 
producir una etiqueta de información nutricional 
para poder venderlo a las tiendas. 2

4.  Planea. Pide a los grupos que determinen qué 
ingredientes poner en su receta consultando la 
hoja con etiquetas de información nutricional 
que entregaste y tomando en cuenta qué 
características nutricionales desean que tenga 
su barra de granola final. Por ejemplo, las chicas 
pueden querer centrarse en crear una barra 
que sea: rica en proteína (añadir legumbres y 
nueces); alta en fibra (añadir semillas de linaza 
o ciertos frutos secos); bajo contenido de azúcar 
(elegir cuidadosamente el edulcorante). 3

5.  Experimenta. Dale a cada grupo una porción 
de granola. Sería recomendable que las chicas 
dividan su granola para probar varias recetas. 
Antes de añadir ingredientes adicionales, 
las chicas deben medir y registrar cada 
elemento. Este es un ejercicio de registro de 
datos y de mantener un diario científico 
preciso para cálculos futuros. 

 

¡Ciencia en la Cocina!
continuación

Pide a las chicas que pretendan Pide a las chicas que pretendan 

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

Tamaño de
porción

Algunas 
etiquetas 

dicen “menos 
de 1 gramo”. 

De ser así, 
redondea hacia 

abajo a cero.

Céntrate
solo en

unos pocos 
nutrientes.

Relaciona los 
gramos con 
algo que las 

chicas conozcan 
(un billete de un 
dólar pesa cerca 

de 1 gramo).



10

INDICADOR: El uso de porciones sencillas 
con relación a las porciones, como por ejemplo, 
mitades, cuartos, tercios, facilitará los cálculos.

6.  Calcula las porciones de cada ingrediente. 
Las niñas primero deben averiguar qué cantidad 
de una porción usaron por cada ingrediente. 
Siéntete libre de ignorar las especias, ya que 
éstas ofrecen muy poco valor nutricional y 
añaden una complicación innecesaria.

Porciones por Ingrediente 

INDICADOR: Si las niñas tienen dificultades, 
prueba pensar en voz alta. Pide a las chicas 
que expliquen en voz alta a las demás cómo 
resolvieron un problema. Cuando los grupos 
comparten su trabajo, todos ven que hay varias 
maneras de resolver un problema. Pensar en 
voz alta también es una buena manera de 
evitar malentendidos. 

7.  ¡A cocinar! Mezcla los ingredientes secos en un 
tazón y agrega el edulcorante para unir todo. 
Una vez que la mezcla está cubierta de manera 

uniforme, extiéndela en un papel encerado. 
Las chicas pueden dar a su granola forma de 
barra, bolas, o usar moldes para cortar galletas. 
¡Sé creativo! 4

8.  Calcula la información nutricional de cada 
ingrediente. Recomendamos centrarse en 
no más de tres elementos en la etiqueta de 
información nutricional (por ejemplo, proteína, 
grasa y carbohidratos). 

Ejemplo: Aquí está la información nutricional 
de las almendras tostadas secas tomada de 
whfoods.org/sitesearch.php, que se encuentra 
si te desplazas hacia abajo y haces clic en el 
perfil nutricional detallado (los gramos han sido 
redondeados a la décima más cercana).  

Almendras tostadas secas 
(tamaño de la porción: ¼ de taza)
proteína: 7.6 g
grasa (total): 18.2 g
carbohidratos (total): 1.7 g

La receta de muestra del paso 6 utiliza     de taza 
de almendras, lo que equivale a 1.5 porciones. 
Usa esto para determinar la cantidad de cada 
nutriente en la receta final. 

Nutrientes de Almendras

Crea una tabla similar para cada uno de 
tus ingredientes.

¡Ciencia en la Cocina!
continuación

INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:

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

Ingredientes Cantidad en 
la receta � nal

Tamaño de 
la porción 

(en el paquete)

Cantidad de 
una porción 

hemos usado

Granola ½ taza ÷ ½ taza = 1

Arándanos 
Secos ¼ de taza ÷ ½ taza = ½ (0.5)

Almendras      de taza ÷ ¼ de taza = 1 ½ (1.5)

Jarabe de 
Maple 3 cucharadas ÷ 1 cucharada = 3

INDICADOR:INDICADOR:

Maple

INDICADOR:INDICADOR:
prueba 
INDICADOR:INDICADOR:

Nutriente Cantidad en 
1 porción

Cantidad de 
una porción que 

hemos usado

Cantidad 
en la receta 

� nal

Proteína 7.6 g × 1.5 = 11.4 g

Grasa 18.2 g × 1.5 = 27.3 g

Carbohidratos 1.7 g × 1.5 = 2.6 g

tamaño de 
la porción

cantidad de una porción 
que hemos usado

cantidad en 
la receta final

=

8
3

8
3



11

9.  Calcula los nutrientes totales. Para encontrar 
el total de proteína, grasa y carbohidratos en la 
receta de barra de granola, suma los números 
de cada ingrediente (que se encuentran en las 
tablas creadas en el paso 8). 

Nutrientes Totales

10.  Encuentra la Información Nutricional 
por Porción. Para encontrar la información 
nutricional para cada porción, divide el total 
de cada nutriente por el número de porciones 
(por ejemplo, barras, bolas o bocados) que 
hayan hecho las chicas. Redondea a la décima 
más cercana.

Información nutricional por porción

INDICADOR: Para las niñas más pequeñas, 
crea una hoja de cálculo en la que puedan 
ingresar la información o visita nutritiondata.
self.com (se requiere iniciar una sesión, pero es 
gratis) e ingresa cada ingrediente. Luego haz clic 
en “analizar receta” para hacer una etiqueta de 
información nutricional para el producto. 

11. Comparte. Haz que cada grupo presente su 
producto final, nombre e información nutricional 
a toda la clase y que explique su razonamiento. 
Haz que las chicas comparen el cálculo de su 
propia etiqueta de información nutricional con la 
de su tentempié envasado favorito. ¿Es la granola 
de ellas “más saludable”? ¿Por qué o por qué 
no? ¿Qué cambiarían ellas? Realiza una prueba 
de sabor o recopila todas las recetas ¡y crea 
un recetario! 4

¡Ciencia en la Cocina!
continuación

Total N° de barras Cantidad por 
porción

Proteína 16.9 g ÷ 10 = 1.7 g

Grasa 34.8 g ÷ 10 = 3.5 g

Carbohidratos 40.6 g ÷ 10 = 4.1 g

Ingrediente Proteína (g) Grasa (g) Carbohidratos (g)

Granola 4.5 7.5 16

Arándanos 
secos

1 0 12

Almendras 11.4 27.3 2.6
Jarabe de 

Maple
0 0 10

TOTALES 16.9 34.8 40.6

en “analizar receta” para hacer una etiqueta de en “analizar receta” para hacer una etiqueta de 

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

El Momento del Mentor Emily Noble 
recibió su licenciatura en química, pero de pronto se 
encontró que todos los trabajos y proyectos que había 
hecho se centraban especialmente en los alimentos. 
Así es que se decidió a trabajar como cocinera en un 
barco. Ahora Emily es una estudiante de posgrado que 
estudia ciencias de la nutrición en la Universidad de 
Minnesota. A ella le fascina guiar a personas jóvenes 
para que aprendan a preparar alimentos a base de 
frutas y verduras frescas.

Mira a Emily indicar 
cómo escoger frutas 
y verduras en el DVD 
Las SciGirls Llevan 
una Vida Saludable. 
(Selecciona ¡La 
Ciencia en la Cocina! 
Momento del 
Mentor).  7



Necesitarás 
(por grupo pequeño):

Parte 1:
 ® 18 pulgadas de tubo de vinilo (de una ferretería)

 ® 1 botella plástica de agua o de refresco vacía 

 ® tijeras

 ® cinta adhesiva

 ® cronómetro o un reloj con segundero 

 ® lápiz y papel

 ® alcohol isopropílico

 ® bolas de algodón

 ®  opcional: imagen de un sistema 

circulatorio, monitor de frecuencia cardiaca

Parte 2:
 ® estetoscopio de la parte 1

 ®  opcional: varios tipos de equipos de ejercicio 

(por ejemplo, soga para saltar, aro de hula, 

pelota de baloncesto)

2 
horas

Actividad 5

12
1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 

en la página 3.

DESCUBRE QUÉ TAN FUERTE 
TRABAJA TU CORAZÓN CON 
DIFERENTES TIPOS DE EJERCICIO.

El corazón es el músculo que más trabaja en 
el cuerpo humano; con cada latido bombea 
sangre oxigenada, rica en nutrientes. Pero no 
importa qué tan fuerte trabaje este músculo 
por segundo, todavía necesita ejercicio para 
mantenerse fuerte. Los corazones que obtienen 
ejercicio regular, pueden bombear más sangre 
con menos esfuerzo. En esta actividad, las 
chicas van a comparar métodos para medir la 
frecuencia cardiaca (y construir sus propios 
estetoscopios) para aprender cómo el ejercicio 
afecta la frecuencia cardiaca.

Parte 1
Encuentra tu frecuencia cardiaca

Como hacerlo:
1.  Presenta la frecuencia cardiaca. Querrás 

mostrar una imagen del sistema circulatorio. 
Pregunta a las chicas: ¿cuál es la función del 
corazón? (bombear sangre oxigenada a todo 
el cuerpo) ¿Qué es la frecuencia cardiaca? 
(la velocidad a la que late el corazón, 
contrayendo y expulsando sangre).

2.  Inicia una lluvia de ideas. Pide a las chicas que 
enumeren todos los métodos que las personas 
usan para medir su frecuencia cardiaca. 2 (pulso, 
estetoscopio, monitor de frecuencia cardiaca) 

3.  Experimenta con el método de pulso. 
Pregunta a las chicas cómo pueden encontrar 
su frecuencia cardiaca en reposo si se toman el 
pulso. Para encontrar el pulso, coloca los dedos 
índice y medio en la parte interior de la muñeca, 

debajo de la palma de la mano y presiona con 
firmeza. Cuenta el número de latidos durante 
10 segundos y multiplica esto por 6 para obtener 
el número de latidos por minuto (lpm). Siéntate 
tranquilamente unos cuantos minutos antes de 
tomarte la presión. Para una mayor precisión, haz 
tres pruebas, registra los resultados y encuentra tu 
frecuencia cardiaca en reposo promedio. 

Actividad 5

De Corazón a Corazón

frecuencia cardiaca en reposo promedio. 
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4.  Construye un estetoscopio. Pide a las chicas 
que se separen en grupos pequeños 1 y piensen 
en cómo diseñar un estetoscopio utilizando los 
materiales proporcionados. Recuérdales que 
deben planificar antes de comenzar el proyecto. 
Un enfoque es cortar el tercio inferior de una 
botella de agua o de refresco; insertar el tubo 
de vinilo en la boca de la botella y fijarlo con 
cinta adhesiva. (Ver abajo.) Las chicas pueden 
colocar un embudo en el pecho y moverlo hasta 
encontrar el punto donde el corazón late con 
más fuerza. Las chicas pueden tomar turnos 
para escuchar y grabar la frecuencia cardiaca en 
descanso de cada una de ellas. Haz tres pruebas, 
registra los resultados y encuentra tu frecuencia 
cardiaca media. Asegúrate de que las niñas sean 
respetuosas con sus compañeras y pidan permiso 
antes de tomar las mediciones. 1

Antes de volver a usar el “auricular” de 
tubo, límpialo con una mota de algodón 
humedecida con alcohol isopropílico. 

INDICADOR: Si las niñas están teniendo 
dificultades, reconoce y felicita sus esfuerzos. 5 
Pregunta ¿qué factores podrían ayudarlas a escuchar 
mejor? (reducir el ruido de fondo, encontrar el 
lugar correcto, colocar una mano sobre su otro oído 
para eliminar el ruido excesivo). Para ayudarlas a 
encontrar la ubicación correcta, haz que la “paciente” 
trote en su lugar durante unos segundos antes de 
hacer la prueba. Dile a las chicas que escuchen el 
sonido “lab-dab”; las válvulas del corazón se cierran 
para impedir que la sangre fluya hacia atrás. 

5.  Compara. ¿De qué manera se comparan las 
frecuencias cardiacas en reposo obtenidas con 
estos dos métodos? Si tienes un monitor de 
frecuencia cardiaca disponible, trata de usarlo. 
¿Qué tan exactos son los métodos de pulso y 
estetoscopio comparados con el monitor?

Parte 2
Explorar cómo el ejercicio afecta 
la frecuencia cardiaca   

6.  Pregunta. Divide a las niñas en grupos pequeños 
y presenta el Desafío SciGirls: Explorar cómo 
cambia la frecuencia cardiaca con actividad. 
Por lo menos una chica de cada grupo tendrá que 
hacer ejercicio, por lo que sería recomendable 
mezclar en un grupo a chicas que se sienten 
cómodas haciendo ejercicio con otras que no 
hacen ejercicio. 1

Para conocer cómo la actividad influye en la 
frecuencia cardiaca de un caballo, mira el 
DVD las SciGirls Llevan una Vida Saludable. 
(Selecciona Jugueteando: Probar). 7

Las personas que tengan una enfermedad 
cardiaca o respiratoria no deben hacer 
ejercicio. Las chicas que no pueden hacer 
ejercicio pueden hacerse cargo de recopilar 
la información.

INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:

De Corazón a Corazón
continuación

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!
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7.  Planea. Pregunta a tus chicas cómo creen 
que cambia la frecuencia cardiaca con esta 
actividad. ¿Qué actividades elevarían al 
máximo tu frecuencia cardiaca? Diseña tu 
propio experimento para probar. 3 4 Aquí tienes 
algunos puntos que deben considerarse:

tipos de ejercicio (correr, caminar, 
saltos en tijeras, saltar la soga)
cantidad de tiempo dedicado a 
cada actividad
método para medir la frecuencia 
cardiaca (pulso, estetoscopio, 
monitor de frecuencia cardiaca)
tiempo de recuperación entre cada 
una de las actividades
cuántas personas participarán

8.  Anima a predecir. Predice qué tipo de 
ejercicio aumentará más la frecuencia cardiaca 
o clasifica las actividades de mayor a menor 
según la frecuencia cardiaca esperada

9.  Encuentra tu frecuencia cardiaca máxima.  
Calcula tu frecuencia cardiaca máxima 
aproximada (el límite más alto que puede 
tolerar tu corazón durante el ejercicio) 
mediante la siguiente ecuación: 

frecuencia cardiaca máxima = 220 – edad

10.  Averigua qué tan fuerte ejercitaste. Para 
calcular qué tan fuerte trabaja el corazón 
durante cada tipo de ejercicio, encuentra el 
nivel de intensidad con esta ecuación:  

nivel de intensidad  = 

INDICADOR: Tu zona de frecuencia cardiaca 
ideal oscila entre el 50% y el 85% de tu frecuencia 
cardiaca máxima. Conocer tu zona te ayuda a 
obtener el mayor beneficio del ejercicio con 
menos lesiones. Si haces ejercicio a menos del 
50% de tu frecuencia cardiaca ideal, es probable 
que no te estés ejercitando con suficiente 
intensidad. Las actividades moderadas alcanzan 
del 50% al 70% de tu frecuencia cardiaca 
ideal. Si tu cuerpo está condicionado, puedes 
participar en actividades más intensas entre el 
70% y el 85% de tu frecuencia cardiaca ideal. 
La Asociación Americana del Corazón (American 
Heart Association) recomienda 30 minutos de 
actividad física moderada todos los días. 

11.  Comunica los resultados. Pide a cada 
grupo crear una presentación de sus datos. 
¿De qué manera se comparan los resultados 
con las predicciones? ¿Qué tipo de ejercicio 
elevó más tu frecuencia cardiaca? ¿Por qué? 
¿Dónde encaja este nivel en tu zona de 
frecuencia cardiaca?

De Corazón a Corazón
continuación

frecuencia cardiaca 
máxima

frecuencia después 
de hacer ejercicio

100%×

Correlación de Normas

Las actividades de este folleto se alinean con los estándares 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.
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¡Crea un perfi l y haz 

nuevas amigas!
Comparte proyectos 

científi cos interesantes y 
entérate de lo que están 
haciendo otras chicas.¡Mira a SciGirls de verdad vivir 

STEM-aventuras en línea y en 
las estaciones de PBS!

Colecciona todos los recursos 
para educadores de las SciGirls.
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