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1. Experimentar con la respiración. Reparte los popotes. Pídeles 
a las jóvenes que se pongan de pie e inhalen y exhalen. Ahora 
pídeles hacerlo de nuevo mientras respiran a través de un popote. 
Pregúntales cómo se sintieron. ¿Podrían funcionar todo el día 
respirando solo a través del popote? (Algunas personas describen el 
asma como "respirar a través de un popote").

2. Preguntar. Divide al grupo en parejas.5 Reparte los materiales 
restantes y pide a las jóvenes que piensen en maneras en que 
podrían medir su capacidad pulmonar.
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 Posteriormente, presenta el 

Desafío SciGirls: ¿Cómo cambia la cantidad del aire en un globo al 
variar el tamaño del orificio por el que se sopla?

3. Preparar sus globos. Pide a cada una de las jóvenes que estiren 
el globo y lo inflen algunas veces para suavizar el material.

4. Poner a prueba la capacidad vital. Pídeles a las jóvenes que se 
pongan de pie e inhalen todo el aire que puedan. Después, pídeles 
que exhalen con fuerza dentro del globo con un solo soplo. (Esto 
mide la cantidad máxima de aire que puede expulsarse de los 
pulmones, lo que se conoce como capacidad vital.)

5. Medir. Para medir esta cantidad de aire, las jóvenes pueden cerrar 
la boquilla del globo con los dedos (¡pero no lo aten!) y medir su 
circunferencia en la parte más ancha utilizando el hilo y una regla. 
Háganlo tres veces y posteriormente encuentren la circunferencia 
promedio. (Ver la imagen abajo).

Espacio para respirar

por grupo pequeño
• cuerda
• tijeras
• regla
• cinta (de cualquier tipo)
• papel y lápiz
• opcional: plumón permanente 

45 minutos

Necesitarás
Pon tus pulmones 
a prueba en esta 
actividad de 
respiración

¿Qué tan a menudo pones 
atención a tu respiración? 
Para algunas personas, 
respirar no siempre es fácil. 
De cada 10 niños, entre 1 y 
2 sufren de asma. Durante 
un ataque de asma, las vías 
respiratorias se estrechan 
e inflaman, atrapando el 
aire. Las chicas pueden 
sentir como si estuvieran 
intentando respirar a través 
de un popote. Los médicos 
utilizan pruebas de función 
pulmonar para supervisar 
a las personas con asma 
y averiguar cuánto aire 
pueden inhalar y exhalar.

LA SEGURIDAD PRIMERO:
Averigua si alguien tiene 
alergias al látex antes de 
comprar los globos. Las 
jóvenes con problemas 
respiratorios no deben 
respirar a través de popotes 
ni inflar los globos, pero 
pueden ayudar a registrar 
mediciones y recopilar 
datos.
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por persona
• globo
• popote
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Ver a las SciGirls 
acompañar a la Dra. Beck 
en el trabajo en Un paseo 
a zancadas (Momento de la 
mentora).6

Espacio para respirar

CONSEJO: Utiliza un plumón permanente para dibujar una 
línea en donde midan la circunferencia. De esta manera, 
pueden medir en el mismo lugar en múltiples pruebas.

6. Predecir. Ahora pídeles a las jóvenes que corten una pieza de 
popote de 4” y la inserten en la boquilla del globo. Deberán pegar 
con cinta el globo alrededor del popote para que el aire no pueda 
escapar. Pídeles a las jóvenes que hagan predicciones sobre si la 
circunferencia del globo aumentará, disminuirá o permanecerá 
igual cuando intenten inflarlo esta vez. 
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7. ¡Probarlo! Diles a las jóvenes que inhalen todo el aire posible 
y exhalen a través del popote. Midan la circunferencia. Repítanlo 
dos veces más y encuentren el promedio. ¿Cómo se compara la 
circunferencia promedio con la primera sin el popote?

8. Seguir explorando. Sugiéreles a las jóvenes que diseñen un 
experimento para averiguar qué otros factores afectan la capacidad 
vital además del asma. Por ejemplo, podrían tener en cuenta la 
estatura, edad, distintas posiciones (de pie, sentadas, acostadas), el 
sexo y la forma física. ¡Sean creativas! 
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Desafiar los 
estereotipos

Presenta a las jóvenes 
diversas modelos a seguir para 

ayudar a contrarrestar los 
estereotipos.4,6  La Dra. Jodene 

Beck es una veterinaria que 
ama los caballos, pero en 

realidad fue su perro en la 
infancia y su amor por la 

ciencia y la medicina lo que la 
llevó a ese campo. Inspira a las 
jóvenes al permitirles seguirla 
mientras trabaja en la clínica.
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