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En estos días la idea de nativos digitales, chicos que han crecido 
utilizando la tecnología, está bien aceptada. Por eso podría resultar 
sorprendente para las personas saber que la informática y la 
ingeniería son algunas de las carreras de STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) en las que las mujeres están rezagadas en 
comparación con los hombres. 

Las actividades en este folleto están diseñadas para ayudar reducir 
esta tendencia con proyectos prácticos y adecuados para niñas, que 
sirven de entrada a la tecnología. Los proyectos se basan en la serie 
de televisión SciGirls de PBS Kids, que presenta grupos de niñas de 
la escuela intermedia que diseñan, crean prototipos y desarrollan sus 
propias investigaciones basadas en tecnología.

Encontrarás que estas actividades
  siguen el proceso de diseño de ingeniería (que se encuentra 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 usar nuestro video para que motives, inspires y estimules 
el debate. Luego, lleva tus actividades al siguiente nivel; para ello 
ingresa a la página web de las SciGirls en pbskidsgo.org/scigirls. 
Tus chicas pueden crear sus propios perfiles y subir sus proyectos 
para ¡compatirlos con las SciGirls en todas partes! 

Como líder, no necesitas ser experto en tecnología para ejecutar 
estas actividades; más bien un facilitador con buena disposición. 
Practicar las actividades en este libro antes de compartirlas con tus 
chicas, te ayudará a comprender las dificultades que ellas podrán 
encontrar y ganarás confianza como guía. Al final, tus chicas se 
divertirán ampliando su conocimiento de programación y dando 
apertura a su futuro en la era digital. ¡Las SciGirls tecnológicas!

Técnicamente Hablando

  siguen el proceso de diseño de ingeniería (que se encuentra en la 
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Este es el proceso de diseño de ingeniería de las SciGirls, son 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 SciGirls en este folleto de actividades. 

Identificar el problema En nuestras 
actividades, el Desafío 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

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 Investigación 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.



El Momento del Mentor La doctora Robin Murphy 
es una experta en informática e ingeniería que diseña robots de 
rescate para ayudar a las víctimas de desastres. Ella no piensa 
solamente en cómo funciona el robot, sino también en su personalidad. 
Robin es profesora en la universidad Texas A&M y trabaja con otros 
equipos de científicos, que incluyen psicólogos, para diseñar los 
“robots más amigables posible”.
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Necesitarás (por grupo pequeño):

 ® lápiz y papel

 ® una bolsa de papel grande

 ®  opcional: cámara digital o grabadora 

de video 

pequeño):pequeño):

1  hora

Actividad 1

Lenguaje Corporal 
Robótico

¿PUEDES TRANSMITIR UNA EMOCIÓN 
SI TIENES EL ROSTRO OCULTO?

En estos días los robots sociales diseñados para 
interactuar con las personas se venden en las 
tiendas como mascotas, limpiadores de casas 
y ¡hasta como asistentes para el cuidado de la 
salud! Para hacer que estos robots parezcan más 
humanos, los diseñadores les dan personalidad 
con la aplicación de sonidos, visualización 
digital y gestos. 

Como hacerlo:
1.  Presenta el desafío. Pide a las niñas que piensen 

en maneras en que pueden saber cuando alguien 
está contento (tono de voz, expresiones faciales, 
lenguaje corporal). Luego, pregúntales cómo 
puede un robot transmitir emociones. Presenta el 
Desafío SciGirls: Encontrar maneras de expresar 
emociones y sentimientos utilizando movimientos 
del cuerpo solamente. 

2. Haz una lluvia de ideas. Separa a las chicas 
en grupos pequeños 1 y pídeles que piensen en 
diferentes emociones y sentimientos (felicidad, 
impaciencia, desánimo, inquietud, simpatía) y los 
movimientos corporales que podrían transmitirlos 3 
(encoger los hombros, asentir con la cabeza, cruzar 
los brazos, señalar con el dedo, zapatear). Recuerda 
a las chicas que no deben incluir expresiones 

faciales ni voz.

Mira a las SciGirls trabajar en una lluvia 
de ideas para encontrar personalidades y 
movimientos para sus robots en el DVD de 
las SciGirls Tecnolócigas. (Selecciona ¡Robots 
al rescate!)  Lluvia de Ideas y Prototipo). 

3.  Prueba. Pide que una chica de cada grupo se 
cubra la cara con una bolsa de papel grande y 
represente los movimientos correspondientes 
a una emoción de su lista para saber si las otras 
pueden determinar lo que trata de transmitir. 
(Alternativamente, haz que otra chica tome 
fotografías o filme un video de las acciones y 
luego preséntalas a los otros equipos.)

INDICADOR: Algunas niñas pueden sentirse 
tímidas delante del grupo. Anima a las tímidas para que 
observen primero, antes de subir al escenario, y haz 
que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 5

4.  Debate. Pide a las niñas que hablen acerca 
de cuáles fueron las emociones más fáciles de 
transmitir. ¿Las más difíciles? ¿Cuál puede ser 
expresada más fácilmente con tono de voz o 
expresiones faciales? ¿Por qué?

que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 

de cuáles fueron las emociones más fáciles de 
transmitir. ¿Las más difíciles? ¿Cuál puede ser 

que todas las chicas practiquen para ser solidarias. que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 

 Pide a las niñas que hablen acerca 

que todas las chicas practiquen para ser solidarias. 

 Pide a las niñas que hablen acerca 
de cuáles fueron las emociones más fáciles de 

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

Mira a Robin y a las 
chicas probar los robots 
de rescate en Ciudad del 

Desastre, en el DVD las SciGirls 
Tecnológicas. (Selecciona 
¡Robots al rRescate!) 
Momento del Mentor). 7
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¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!

Necesitarás (por grupo pequeño):

 ® lápices

 ® 2 pedazos de papel cuadriculado 

 ® opcional: Imagen computarizada para ilustrar 

 ® el concepto de píxeles 

pequeño):pequeño):

45 
minutos

¡ENVÍA SEÑALES DIGITALES A 
UN AMIGO!

¿Sabías que cuando miras la foto de un 
planeta en el espacio, realmente estás mirando 
un conjunto de números? Los satélites de 
teledetección toman fotografías y recogen 
datos que son transmitidos a la tierra como 
señales digitales o conjuntos de números. 
A continuación, un programa de computación 
os convierte a imágenes en colores. 

 

Cómo hacerlo:
1.  Discutir las imágenes digitales. Explica que 

las imágenes digitales se componen de cientos 
de cuadrados pequeños llamados elementos de 
imagen o píxeles. Si tienes una computadora 
disponible, haz un zoom a una imagen para revelar 
los píxeles. 

INDICADOR: A más píxeles por pulgada mayor 
es la resolución y mejor la calidad de la imagen. 
Los materiales impresos generalmente requieren 
300 dpi (puntos por pulgada), mientras que las 
imágenes en línea son de 72 dpi.
 

2. Presenta el desafío. Divide tu grupo en parejas 1 y 
entrega los materiales. Presenta el Desafío SciGirls: 
“Transmitir” digitalmente una imagen a tu pareja. 
Explica que ellas pueden crear una imagen en el 
papel cuadriculado y luego usar un código de ceros y 
unos para transmitir digitalmente la imagen, similar a 
la forma en que los satélites transfieren imágenes.

3.  Planea. Pide a cada grupo que elija una persona 
que sea la emisora y la otra la receptora. 
(Más adelante se invertirán los papeles.) Deja que 
las chicas decidan el tamaño de su cuadrícula 3 
(por ejemplo, 5 cuadrados x 5 cuadrados o 
6 cuadrados por 8 cuadrados), luego haz que 
cada niña haga un bosquejo del área en su papel. 

A continuación, haz que el emisor dibuje una 

ilustración simple en la cuadrícula rellenando con 
tinta negra cuadrados individuales. (Ver abajo.) 
No debe haber cuadrados grises o parcialmente 
rellenados. Y lo más importante, el receptor no 
debe ver lo que ha dibujado el emisor. 

4.  Transmite los datos. Dirige al emisor para que 

“envíe” su dibujo al receptor mediante la lectura 
de su dibujo, cuadrado por cuadrado, como un 
código digital. 0 para un cuadrado blanco (sin 
rellenar), 1 para un cuadrado negro (relleno). 
A medida que el emisor lee el código, el receptor 
colorea los cuadrados en su propia cuadrícula. 
Asegúrate que las chicas hayan acordado el orden 
de transmisión (por ejemplo, de izquierda a 
derecha, de arriba abajo). 

5.  Compara las imágenes. Luego, haz que las 
chicas inviertan los papeles y hagan la actividad 
nuevamente.

6.  Analiza. ¿Qué tan exactas fueron sus 
transferencias de imágenes? ¿Cómo podrían enviar 
imágenes más complejas, tales como imágenes 
en colores? ¿Cómo podrían acelerar el proceso de 
transmitir la información? 6

Pasión por los Píxeles

los píxeles. 

INDICADOR:INDICADOR:
es la resolución y mejor la calidad de la imagen. 

los píxeles. 

INDICADOR:INDICADOR:
es la resolución y mejor la calidad de la imagen. 

Actividad 2
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Actividad 3

Necesitarás (por grupo pequeño):

 ®  masa conductora y aislante (Ver Comienzo Inteligente 

para las instrucciones).

 ®  4 pilas AA con un portapilas o una pila de 9 V con 

conector a presión (RadioShack o sparkfun.com)

 ®  4 a 8 LED, 1.9 a 2.4 V. 20 mA a 40 mA (RadioShack o 

evilmadscience.com) 

 ® papel y lápiz

 ® gafas de seguridad (para cada niña)

 ®  opcional: materiales para manualidades variados 

(pajitas para beber, palitos, etc.)

Para preparar la masa:

 ® tazón para mezclar 

 ® cuchara de madera para mezclar

 ® cacerola

 ® una placa o una hornilla eléctrica

 ® 2 recipientes herméticos

 ® tazas/cucharas medidoras

Para masa conductiva (haz suficiente para 3 a 4 niñas):

 ® 1 ½ tazas de harina

 ® 1 taza de agua

 ® ¼ taza de sal

 ® 3 cucharadas de cremor tártaro

 ® 1 cucharada de aceite de cocina

 ® colorante para alimentos 

Para masa aislante (haz suficiente para 3 a 4 niñas):

 ® 1 ½ tazas de harina

 ® ½ taza de azúcar

 ® 3 cucharadas de aceite de cocina 

 ® ½ taza de agua desionizada o destilada 

 ®  opcional: colorante para alimentos

2 horas

ILUMINA UNA HABITACIÓN CON 
CREACIONES DE PLASTILINA 
ELECTRIZANTES.

Puedes utilizar cualquier cosa que conduzca 
electricidad para hacer un circuito eléctrico; 
cobre, grafito, fruta ¡e incluso plastilina! Agregar sal 
a la masa ayuda a que la electricidad se desplace 
por el material. Con energía suficiente, la corriente 
eléctrica puede encender los LED (diodos emisores 
de luz) y crear una criatura única.

COMIENZO INTELIGENTE: Prepara de 
antemano la masa conductora y la aislante, según se 
describe a continuación.

Masa conductora
Mezcla todos los ingredientes excepto ½ taza de harina 
en una cacerola y cocina a fuego medio, revolviendo 
constantemente. Añade el colorante para alimentos. 
(Esto diferenciará los dos tipos de masa). La mezcla 
comenzará a hervir y a engrosarse. Sigue revolviendo 
hasta que se forme una bola en el centro de la cacerola. 
Luego retira la cacerola del fuego. PRECAUCIÓN: 
¡La masa estará muy caliente! Deja que se enfríe antes 
de manipularla. Una vez que se ha enfriado, mezcla la 
harina en la masa hasta que esté firme pero moldeable.

Masa aislante
Mezcla el aceite y los ingredientes sólidos (reserva ½ 
taza de harina) en un tazón. Mezcla una cucharada de 
agua desionizada y mezcla. Continúa añadiendo agua 
desionizada, 1 cucharada a la vez, hasta que la mezcla 
se vuelva húmeda y tome textura de masa. Sácala del 
tazón y poco a poco amasa la harina hasta que logres 
la consistencia deseada.  

Guarda la masa en un recipiente hermético hasta que 
la necesites. Se preservará 3 semanas.

 

eléctrica puede encender los LED (diodos emisores 
de luz) y crear una criatura única.

COMIENZO INTELIGENTE:
antemano la masa conductora y la aislante, según se 
describe a continuación.
antemano la masa conductora y la aislante, según se 

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

Criaturas de Masa
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Criaturas de Masa
continuación 

Como hacerlo:
1.  Presenta  aislantes y conductores. Pregunta 

a las chicas qué es un conductor. (Un material 
que permite que la energía, tal como el calor, 
la electricidad, la luz o el sonido, pase fácilmente.) 
¿Qué materiales son buenos conductores 
eléctricos? (agua salada, metales como el cobre, 
oro, aluminio) ¿Qué es un aislante? (Un material 
que no permite que la energía pase fácilmente.) 
¿Qué materiales son buenos aislantes eléctricos? 
(vidrio, caucho o goma, plástico, algodón) ¿Por qué 
los circuitos eléctricos deben incluir materiales 
aislantes? (El aislante nos protege de cables que 
podrían transmitirnos una descarga y ayuda a 
dirigir el flujo de la electricidad.) 

¡Nunca conectes el LED directamente a 
la pila! Se podría romper el LED. Utiliza 
siempre masa para añadir resistencia.

2.  Construye un circuito simple. Divide 
a las chicas en grupos pequeños 1 y 
reparte un poco de masa conductora, las pilas, 
los portapilas y los LED. Pide a las chicas que 
piensen y bosquejen un circuito simple que use 
estos materiales. (Un circuito es un bucle cerrado, 
que permite que la electricidad fluya en círculo.) 
Inserta los dos bornes de un portapilas o un 
conector en dos pedazos de masa conductora. 
Inserta un LED en los dos pedazos de masa, de 
manera que el conductor positivo (pata más larga) 
se una al borne positivo de la pila y el conductor 
negativo (pata más corta) se una al borne negativo 
de la pila. (Ver abajo, a la derecha.) Haz que 
las chicas analicen por qué el LED se ilumina. 6 
(Para que fluya la corriente, debe haber un paso 
completo desde un polo de la pila, pasando por el 
cable, hasta la luz, y de vuelta hasta el otro polo 
de la pila.) 

INDICADOR: Si las niñas no han trabajado con 
LED anteriormente, mira el Comienzo Inteligente en 
la página 9. 

3.  Experimenta. ¿Qué sucede si dos piezas de masa 
conductora se tocan? Haz que las chicas prueben 
esto. (La bombilla no se encenderá porque creaste 
un cortocircuito.) ¿Qué sucede si se coloca la masa 
aislante entre dos piezas de masa conductora? 
(Ver abajo.)

INDICADOR:INDICADOR:Pregunta INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:INDICADOR:

pila de 
9 V LED 

(diodos 
emisores 

de luz)

masa 
conductora

masa 
aislante

cortocircuito

Safety
First

Para más actividades, ¡visita pbs.org/teachers/scigirls!
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Criaturas de Masa 
continuación

4.  Haz una lluvia de ideas. Presenta el Desafío 
SciGirls: Usar masa conductora y aislante para 
hacer criaturas a pilas que se iluminen. Pide 
a cada grupo que lleve a cabo una lluvia de 
ideas con posibles diseños de criaturas. Deben 
considerar usar palitos, pajitas u otros materiales 
como estructuras de soporte. 
 

5.  Dibuja y construye. Haz que los grupos dibujen 
bosquejos y que luego se pongan de acuerdo en 
el diseño que van a construir. 3

6.  Prueba. Si las chicas tienen problemas 
para lograr que su criatura realice una tarea 
complicada, anímalas a que comiencen de a 
poco. 5 Sugiere que primero traten de lograr una 
función más sencilla, tal como que se ilumine 
un ojo, y luego, una vez que logren esto, que 
pasen a una tarea más complicada, como lograr 
que se iluminen los dos ojos. (Ver los ejemplos a 
la derecha.) 

INDICADOR: Recuerda a las chicas que la 
masa no conduce tan bien como el metal. Puede 
resultarles útil usar trozos pequeños de masa (para 
reducir resistencia) o comprobar que todos los LED 
requieren el mismo voltaje.

7.  Comparte. Cuando todas hayan terminado, 
pide a los grupos que demuestren sus creaciones 
y discutan. Habla sobre los posibles usos de las 
criaturas en el mundo real. 2 Si pudieran diseñar 
una criatura mejorada, ¿qué les gustaría que 
hiciera? Para ideas adicionales, visita courseweb.
stthomas.edu/apthomas/SquishyCircuits.

masa no conduce tan bien como el metal. Puede masa no conduce tan bien como el metal. Puede masa no conduce tan bien como el metal. Puede 

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

Un agradecimiento especial para 

AnnMarie Thomas, profesora de ingeniería en 

la Universidad de St. Thomas en Minnesota, 

por contribuir con sus ideas y experiencia. 

La doctora Thomas es codirectora del Center for 

Pre-Collegiate Engineering Education (Centro 

preuniversitario para la educación en ingeniería). 

Ella trabajó con el estudiante de ingeniería Samuel 

Johnson en el desarrollo de esta actividad. 

masa aislante

masa aislante

masa
conductora

masa
conductora 
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Necesitarás: 

por chica
 ® lápiz y papel

 ® 1 pedazo de fieltro 

 ® 1 aguja de coser

 ® hilo conductor (sparkfun.com) 

 ®  2 o 3 LED, 1.9 V a 2.4 V / 20 mA a 40 mA (RadioShack o 

evilmadscience.com) 

 ®  1 broche de metal o un broche magnético de cartera 

(tienda de manualidades) 

 ®  1 pila CR2032 (tipo moneda), por ejemplo, una pila de 

reloj de 3 V (sparkfun.com, budgetbattery.com o en 

una farmacia) 

 ® 1 portapilas CR2032 (RadioShack o sparkfun.com)

 por grupo pequeño
 ® regla
 ® tijeras
 ®  bolígrafo para tela o tiza (para dibujar el circuito sobre 

la tela)
 ® alicates de punta de aguja

 ®  cable con pinzas de contacto o un pelacables 

(RadioShack o sciencekit.com)

 ® marcadores permanentes negro y rojo o esmalte de uñas

 ®  opcional: enhebrador de aguja, hilo regular, tela 

decorativa, encaje y perlas

¡HAZ UN ACCESORIO 
TECNOLÓGICO DE MODA!

¿Qué se obtiene cuando combinas moda y 
electrónica? ¡Ropa y accesorios divertidos y 
funcionales! Los circuitos blandos son circuitos 
electrónicos que utilizan un hilo conductor en 
lugar de cable. Con estos circuitos, puedes hacer 
diseños de vestir que iluminen la pasarela.

COMIENZO INTELIGENTE: Si las chicas 
no están familiarizadas con los LED (diodos 
emisores de luz) empieza con una breve 
introducción. Los LED son fuentes de luz 
brillantes, energéticamente eficientes, 
de larga duración y generalmente 

irrompibles hechos de semiconductores. 
Señala que cada LED tiene dos patas 
o conductores, uno ligeramente más 
largo que el otro. El conductor más 
largo es el lado positivo, el conductor 
más corto es el lado negativo. 
Pregunta a las chicas si pueden pensar 
en lugares donde han visto LED. (luces 
de bicicletas, linternas de campaña, 
zapatillas de deporte iluminadas) 2

Parte 1
Construye Circuitos Simples

Como hacerlo:
1.  Presenta la tecnología de la moda. Pregunta a 

las chicas si han visto alguna prenda de vestir o 
accesorios de moda que incorporan tecnología. 2 
Luego de una breve discusión, presenta el 
Desafío SciGirls: Hacer un accesorio de moda con 
luces LED que se enciendan cuando te lo pongas. 

 
2.  Prepara la pila y el portapilas. Divide a las chicas 

en grupos pequeños 1 y reparte las pilas tipo 
moneda, los portapilas y los LED. Señala que un 

lado de la pila es positivo y el otro negativo. 
Ahora, coloca la pila en el portapilas y usa los 
marcadores negro y rojo o el esmalte de uñas 
para marcar los bornes positivo y negativo. 
Para determinar cuál es cuál, pruébalo con un 
LED. (El conductor largo del LED debe estar 
conectado al borne positivo de la pila para que 
se pueda encender.)

Actividad 4Actividad 4Actividad 4

Necesitarás: Necesitarás: 

Moda de Alta Tecnología

2+ 
horas

COMIENZO INTELIGENTE:
no están familiarizadas con los LED (diodos 
emisores de luz) empieza con una breve 
introducción. Los LED son fuentes de luz 
brillantes, energéticamente eficientes, 
de larga duración y generalmente 

emisores de luz) empieza con una breve 
introducción. Los LED son fuentes de luz 

de larga duración y generalmente 

se pueda encender.)

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

borne
positivoborne

negativo 
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Necesitarás: 

por chica
3.  Construye un circuito simple. Reparte los LED 

y los cables con las pinzas de contacto y pide a 
las chicas que hagan un circuito simple. ¿Por qué 
se prendió la luz del LED? (Para que se ilumine su 
LED, la electricidad debe viajar de un borne de la 
pila a través del cable, hasta el LED, y de vuelta a 
través de otro cable hasta el otro borne de la pila.)  

4.  Añade un interruptor. Entrega los broches de 
metal y pide a las chicas que piensen en una 
manera de añadir un interruptor para prender y 
apagar los LED. (Un interruptor se usa para abrir 
y cerrar el circuito. Cuando el interruptor está 
abierto, no hay flujo de corriente, y cuando el 
interruptor está cerrado, la corriente fluye.) 

5.  Presenta el hilo conductor. Explica a las chicas 
que van a crear un accesorio de moda que se 
ilumine; para ello coserán un circuito hecho 
con hilo conductor. El hilo reemplazará al cable 
del circuito simple ya que está recubierto con 
metales, como plata, cobre, estaño y níquel, que 
son conductores. Pide a las chicas que intenten 
añadir el hilo conductor al circuito simple de los 
pasos 3 y 4 para ver si se encienden los LED.

Parte 2
Prototipo de un Circuito Blando

6.  Haz una lluvia de ideas. Explica a las chicas que 
van a crear un circuito para un accesorio que solo 
se encenderá cuando una persona enganche las 
dos partes del broche de metal. (El broche hará 
las veces de un interruptor que enciende los LED 
cuando está cerrado y los apaga cuando está 
abierto.) Pide a las chicas que lleven a cabo una 
lluvia de ideas y dibujen sus ideas. 3

7.  Planea el diseño de un circuito. Deja que 
cada niña elija el accesorio que quiera hacer 
(pulsera, gargantilla, correa, cinta para el pelo). 4 
Pide a las chicas que decidan en qué parte del 
accesorio quieren poner los LED. Explica que 
los LED deben abarcar las dos líneas de hilo 
conductor (uno positivo y uno negativo, ver el 
diseño final abajo). En este diseño los LED son 
necesarios para completar el circuito. Cuando se 
cierra el broche de presión, la corriente fluye de 
la pila, a través del hilo conductor hasta los LED 
y de vuelta a la pila. 

Moda de Alta Tecnología
continuación

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

mitad del 

broche a 

presión
(+)  conductor  (–)

hilo

LED

pila y portapilas 

(en la parte 

posterior del fieltro)

mitad del broche a 

presión (en la parte 

posterior del fieltro)

LED

pila y
portapilas

Cuando los 
broches hacen 

contacto, se 
encienden los LED.
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INDICADOR: Los LED en este circuito están 
conectados en paralelo, lo cual significa que la 
corriente eléctrica se divide y fluye a través de 
todos los LED simultáneamente.

Para ver cómo las chicas usan circuitos 
paralelos en su diseño de modas, mira el DVD 
las SciGirls Tecnológicas. (Selecciona Moda de 
Alta Tecnología: Diseñar). 7

8.  Prepara el portapilas. Pide a las chicas que 
doblen los dos bornes, de manera que el 
portapilas quede bien asentado. Une el hilo 
conductor al borne negativo del portapilas 
(sin la pila dentro). Luego, pídeles que utilicen 
otro pedazo de hilo conductor y lo conecten al 
borne positivo del portapilas. 

9.  Prepara los broches. Pide a las niñas que unan 
el hilo conductor del borne negativo de la pila 
a una mitad del broche de metal. Luego, pídeles 
que tomen otro pedazo de hilo conductor y lo 
conecten a la otra mitad del broche de metal.

10.  Expon el diseño. Haz que cada chica mida 
y corte un pedazo de fieltro del tamaño 
adecuado para su accesorio. Coloca cada 
parte del circuito en el fieltro, como se 
muestra a continuación.

11.  Prepara los LED. Las chicas deben marcar el 
conductor largo (lado positivo) del LED con 
un marcador rojo (o esmalte de uñas). Luego, 
pide a las chicas que doblen los conductores, 
de manera que el LED quede plano; deben 
utilizar un alicate con pinza para curvar los 
conductores hasta que formen un bucle. 

12.  Prueba el diseño del circuito. Pide a las 
chicas que añadan una pila al portapilas y 
que coloquen los LED en el hilo conductor. 
A continuación pídeles que usen un cable 
con pinza de contacto para hacer la conexión 
entre los dos broches para ver si se encienden 
los LED.

Moda de Alta Tecnología
continuación

utilizar un alicate con pinza para curvar los 
conductores hasta que formen un bucle. 

12.  Prueba el diseño del circuito.
chicas que añadan una pila al portapilas y 

Para más actividades, ¡visita pbs.org/teachers/scigirls!

INDICADOR:INDICADOR:
conectados en paralelo, lo cual significa que la 
INDICADOR:INDICADOR:

hilo conductor

Estos se coserán a 

la parte posterior 

del fieltro.



12

Parte 3
Coser un Circuito Activado por 
un Interruptor

13.  Transfiere el diseño al fieltro. Después de 
probar que sus circuitos funcionan, pide a las 
chicas que transfieran el patrón del circuito y la 
colocación de cada pieza sobre el fieltro con el 
uso de un bolígrafo para tela o tiza. Esta es la 
“hoja de ruta” que seguirán a medida que cosen. 
(Asegúrate de marcar si la pieza se ha cosido en 
la parte delantera o trasera del fieltro.)

14.  Cose la pila y los broches en su lugar. 
Usa un nuevo pedazo de hilo conductor para 
cada artículo. 

15.  Cose el circuito. Ahora las niñas deben coser el 
hilo conductor a lo largo de su patrón usando una 
puntada sencilla, tal como la puntada continua. 
Asegúrate que las puntadas sean visibles en 
ambos lados del fieltro. Pide a las chicas que 
utilicen un enhebrador para que el enhebrado 
del hilo por la aguja sea más fácil.

16.  Cose los LED. Pide a las chicas que cosan los 
dos bucles de los conductores de cada LED al 
hilo conductor. Asegúrate de que la orientación 
es la correcta y que las conexiones están bien. 
Las chicas deben cortar los extremos del hilo 
lo más cerca a los nudos como les sea posible. 
Advierte que no deben dejar ningún 
cruce de hilo entre los 
dos bucles del LED; 
¡Hacerlo ocasionaría 
un cortocircuito! 

17.  Prueba. Pide a las chicas 
que prueben su diseño 
mediante la conexión de 
los broches. 

INDICADOR: Si las chicas tienen problemas, 
sugiere que revisen todas sus conexiones. 
A continuación, haz que prueben si la pila y los 
LED individuales funcionan. También deben 
comprobar que la pila se ha insertado debidamente 
en el portapilas y que los extremos de los LED están 
orientados correctamente. Es posible que las niñas 
tengan que cortar algunas puntadas y rehacer alguna 
sección, pero en tecnología, ¡eso se llama corregir un 
error! No permitas que las chicas se desanimen. 5

18.  Se creativo. Una vez que los LED están 
funcionando, haz que las chicas cosan el encaje, 
las perlas y el fieltro en sus accesorios; deben 
usar hilo regular. 4

19.  Presenta la información. Deja que las chicas 
modelen al grupo sus accesorios ya terminados. 
Discute qué parte del proyecto fue el más 
desafiante. ¿Por qué? Si hicieran el proyecto 
nuevamente, ¿qué harían diferente? 6

Moda de Alta Tecnología
continuación

Si las chicas tienen problemas, Si las chicas tienen problemas, Si las chicas tienen problemas, 

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

El Momento del Mentor Diana Eng es una 
diseñadora de modas que mostró su amor por la tecnología 
en la segunda temporada de Project Runway. Ella también 
es autora de Moda Geek, un libro de instrucciones para 
diseñar proyectos de modas con principios de tecnología. 
Desde los 12 años de edad, Diana ha amado la programación 
de computadoras ¡y ha mostrado sus habilidades en la feria 
anual de ciencias de su escuela!

Diana Eng es una 

Mira a Diana guiar a las niñas cuando 
éstas hacen un prototipo con luces 
LED sobre un tablero en el DVD las 
SciGirls Tecnológicas. (Selecciona Moda 
de Alta). 7 
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Actividad 5

Necesitarás 
(por grupo pequeño):
(por grupo pequeño):
(por grupo pequeño):
(por grupo pequeño):

 ® timbre eléctrico pequeño (2V) (RadioShack)

 ®  materiales conductores (por ejemplo, cable aislado, 

clips de metal para papel o papel de aluminio)

 ®  pila alcalina de 9 V con conector a presión 

(RadioShack o sparkfun.com)

 ®  materiales para hacer un interruptor (por ejemplo, 

pajitas plásticas grandes, esponjas de cocina u 

otros materiales compresibles, no conductores)

 ® tijeras

 ®  alfombrilla (por ejemplo, un 

felpudo de entrada, alfombra 

de baño o toalla grande)

 ®  opcional: cortador/separador 

de alambre

1  hora

CONSTRUYE UN FELPUDO CON 
ALARMA PARA MANTENER A TUS 
HERMANOS FUERA DE TU HABITACIÓN.

¡BRAYNK! ¡BRAYNK! ¡BRAYNK! La mayoría de los 
sistemas de alarma son solo un sensor o dos 
conectados a una sirena o un timbre. Las alarmas 
simples consisten de un sensor que también 
funciona como interruptor. Cuando se activa, 
el sensor completa un circuito eléctrico y la 
electricidad fluye a la sirena, ¡lo que hace sonar 
la alarma!

 Como hacerlo:
1.  Da a conocer los circuitos. Pregunta a 

tus chicas: ¿Qué es la corriente eléctrica? 
¿Un circuito? ¿Para qué se utilizan las pilas en 
un circuito? (En un circuito la corriente fluye en 
un bucle completo; por ejemplo de una pila, a 
lo largo de un cable, a través de un dispositivo 
como un timbre o una bombilla de luz, luego a 
lo largo de otro cable y de vuelta a la pila).  

 
2.  Identifica el problema. Pregunta a las 

chicas si alguna vez han querido mantener 
a sus hermanos fuera de sus habitaciones. 2 
A continuación, presenta el Desafío SciGirls: 
Crear una alarma de habitación que suene 
cuando alguien la pisa.

3.  Construye un circuito simple. Separa a las 
chicas en grupos pequeños 1 y entrégales el 
timbre, los materiales conductores y la pila. 
Orienta a las chicas a usar los materiales 
entregados para diseñar y construir un circuito 
que haga sonar el timbre. Haz que las chicas 
intercambien opiniones antes de atacar el 
desafío.

4.  Haz una lluvia de ideas. Una vez que logren       

construir un circuito simple, pide a cada grupo 
que lleve a cabo una lluvia de ideas para 
determinar maneras de construir un nuevo circuito. 
Este debe tener un interruptor que cierre el circuito 
cuando alguien lo pise. Piensa en diferentes 
maneras de diseñar las dos partes del circuito de 
manera que se toquen cuando se pise la alarma, 
pero que se mantengan separadas cuando no 
hay presión. 3 Ten en cuenta que en definitiva, 
el circuito será utilizado como una alarma de 
habitación; por lo que debe tener la longitud 
suficiente para colocarlo delante de una puerta 
abierta, y ser lo suficientemente plano como para 
esconderlo debajo del felpudo o la alfombra.

5.  Prueba y rediseña. Haz que las chicas prueben 
sus diseños y coloquen el sistema de alarma 
debajo de un felpudo o de una toalla doblada. 
Si la alarma no funciona, anímalas para que 
rediseñen y hagan cambios.

¡Fuera!

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!
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INDICADOR: Si las chicas tienen dificultad 
para conseguir que sus circuitos funcionen, 
encuentra algo positivo acerca de su diseño actual 
y felicítalas por sus esfuerzos antes de la resolución 
del problema. 5 Haz que las chicas comprueben 
las conexiones entre las diferentes partes para 
asegurar que hay un circuito completo. También 
comprueba que se ha pelado el aislante en los dos 
extremos del cable (si se utiliza) donde se une a 
los polos de la pila y el timbre, y que no hay exceso 
de cable u otro material conductor ocasionando 
un cortocircuito. 

6.  Discute los resultados. Una vez que todos los 
equipos han creado una alarma que funciona, 
discute los resultados. ¿Cuáles son las partes 
básicas del circuito? ¿Cómo fluye la corriente 
eléctrica a través de él? ¿Intentaron primero un 
diseño que no funcionó? ¿Qué hicieron para 
que funcionara mejor?

¡Fuera!
continuación

Correlación de Normas

Las actividadesde este libro 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, visita  scigirlsconnect.org. 

timbre 

interruptor de papel de 
aluminio o de clip de papel

pila
de 9V

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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