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Empantanadas
¿Cuánta agua 
puede retener?

Los pantanos son humedales 
que contienen mucha agua. 
El musgo de esfagno y 
otras plantas crecen en los 
pantanos. A medida que las 
plantas se descomponen, 
forman turba.

• materiales naturales que absorban agua (tierra 
abonada, musgo esfagno, arena, etc.)

• materiales sintéticos que absorban agua (esponjas, 
toallas de papel, periódico, etc.)

• 3 vasos de plástico de 16-oz.
• agua
• báscula

45 minutos

Necesitarás 
(por grupo pequeño)

1.  Presentar los pantanos. Los pantanos son un tipo de humedal que puede retener mucha agua 
debido al material vegetal que contiene. Pregunta al grupo si pueden identificar los beneficios de 
cuando las plantas crezcan en un medioambiente que retiene mucha agua.

2. Realizar una lluvia de ideas. Divide a las jóvenes en grupos pequeños5 y presenta el Desafío 
SciGirls: Determinar qué material retiene más agua. Cada grupo debe elegir tres materiales diferentes 
para poner a prueba (naturales o artificiales). Asegúrate de que comiencen con la misma cantidad 
de cada material para sus experimentos. Utilizando el vaso y la báscula, las jóvenes deben idear 
una manera de medir la cantidad de agua que cada material puede retener.

2
 Reunidas en el grupo 

completo, hablen sobre estrategias para asegurarse de que la prueba cuente con un ensayo de control. 
¿Cómo pueden asegurarse de que el material no puede retener más agua?

CONSEJO: Si las jóvenes están estancadas, sugiere que añadan agua al material 
lentamente hasta que parezca que no puede retener más. Pueden hacer pruebas inclinando 
cuidadosamente el vaso para ver si sale algo de agua.

3. Probar. Guía a las jóvenes al registrar los datos de los tres materiales. ¿Qué material retiene más 
agua? ¿Cómo sabemos? 

2

CONSEJO: Si las jóvenes tienen problemas con el cálculo, guíalas hasta determinar la
cantidad de agua que retiene cada material con respecto a su peso original. Por ejemplo: el 
vaso, el material y el agua pesan 3.8 libras El vaso y el material pesan 1.6 libras Cantidad de 
agua retenida = 3.8 – 1.6.

4.  Compartir. Hablen sobre los resultados. ¿Qué material retuvo más agua?
¿Alguna idea sobre por qué algunos materiales retienen agua mejor que otros?
Pídeles a las jóvenes que piensen en el suelo del lugar en el que viven. ¿De qué está hecho? ¿Por qué 
podría ser importante saber cuánta agua puede retener el suelo?1

5. Seguir explorando. Además de retener mucha agua, los pantanos son buenos para preservar las 
cosas que quedan enterradas en ellos.
Ver el episodio de DragonflyTV GPS: Bogs en PBSLearningMedia.org.
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