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1. Identificar el problema. Divide a las jóvenes en grupos pequeños5 
y luego presenta el  Desafío SciGirls: Construir un instrumento que 
pueda girar al colocarse frente a un ventilador, permitiéndoles contar 
el número de veces que rota en 1 minuto. Hablen de por qué podría 
ser importante conocer las velocidades del viento.1 (La colocación de 
turbinas de viento es un ejemplo.)
 Ver a las SciGirls utilizar un anemómetro en Volar al 

viento (Recopilación de Datos)

Construye un 
instrumento para 
medir qué tan rápido 
sopla el viento.

Quizás hayas escuchado a un 
meteorólogo advertir: "¡Las 
ráfagas de viento alcanzarán 
hasta 30 millas por hora!" Las 
científicas miden la velocidad del 
viento mediante un instrumento 
denominado anemómetro, 
que utiliza cazoletas (o copas) 
sujetas a brazos que giran 
libremente para atrapar el viento, 
lo que hace los brazos girar. El 
instrumento registra el número 
de revoluciones en un periodo 
de tiempo determinado y lo 
convierte en millas por hora 
(mph).

Girando en la brisa

Necesitarás 

(por grupo pequeño)

45 minutos

• 1 lápiz sin punta (con borrador)

• 6  popotes

• 10 pasadores-T (T-pins) (se encuentra en tiendas 

• de artículos de oficina)

• 4 vasos chicos de papel o de plástico

•  4 vasos grandes de papel o de plástico

•  2' de cinta adhesiva (masking tape) o transparente

• 1 ventilador (o uno solo que todas puedan 

• compartir en el salón)

• cronómetro o reloj con segundero

• lápiz y papel

Un agradecimiento especial para el Franklin Institute por haber sido la 
inspiración para esta actividad. El Franklin Institute de Philadelphia ha sido un 
pionero en experiencias científicas para jóvenes y familias desde finales de los 
años ochenta.
El Franklin Institute y SciGirls se asociaron para fundar el Programa de Afiliados 
a Museos de SciGirls, que une a educadores en museos de todo al país en un 
intento de brindar programas de calidad, sensibles al género, respaldados por 
capacitación, conferencias telefónicas mensuales y una comunidad en línea.

¡SÉ RESPETUOSA CON 
EL MEDIO AMBIENTE!
¡Reduce, reutiliza, 
recicla y composta 
los materiales de la 
actividad siempre que 
sea posible!
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Ver a Mallory hablar sobre 
su trayectoria profesional 
en Volar al viento 
(Momento de la 
mentora).

Girando en la brisa

Desafiar los 
estereotipos

Presentar a las jóvenes 
diversas modelos a seguir 

para ayudar a contrarrestar 
estereotipos 4,6. Mallory 

Peper es una especialista 
en sistemas de información 

geográfica (GIS) cuyo trabajo 
es determinar dónde colocar 

granjas eólicos.
Visita un lugar, recopila 

información y la analiza en 
busca de las condiciones 
óptimas para la energía 

eólica. Mallory se interesó 
en la energía eólica luego de 

trabajar como pasante en 
el Servicio Meteorológico 

Nacional, pero su amor por 
STEM comenzó cuando era 
niña viendo programas de 

ciencia ficción.

2. Realizar una lluvia de ideas y construir. Recuérdales a los grupos 
que el instrumento meteorológico que creen no tiene que utilizar 
todos los materiales que recibieron. Debe girar al colocarse en frente 
de un ventilador.
Dales a los grupos 10 minutos para realizar una lluvia de ideas y 
acordar un diseño antes de construir sus anemómetros.

2

CONSEJO: Si un grupo de jóvenes tiene problemas, anímalas. Sugiere 
utilizar el lápiz como la base o introducir una clavija en T en medio 
de un popote en la goma del lápiz como una manera de sujetar los 
brazos.

3
 (Ver arriba).

3. Rediseñar. Una vez que las jóvenes hayan construido su primer 
diseño, invita a los grupos a intercambiar ideas al probar y rediseñar 
sus prototipos.2,⁵

4. Recopilar datos. Tras llegar a un diseño exitoso, pide a cada grupo 
que determine la velocidad del viento al contar el número de veces 
que el anemómetro gira en un minuto, es decir, las revoluciones por 
minuto (rpm). Las jóvenes deben asegurarse de que el anemómetro 
siempre se encuentre a la misma distancia del ventilador y que 
puedan notar cuando se ha completado una rotación.

5. Experimentar. Pídeles a las jóvenes que midan la velocidad 
del viento en diferentes velocidades, distancias o posiciones (por 
ejemplo, justo al centro del ventilador o a un costado). ¡Fomenta la 
creatividad!

2 
¿Cómo se comparan las velocidades del viento?

6. Seguir explorando. Considera llevar a las jóvenes al exterior 
para encontrar el lugar con las mejores velocidades de viento en su 
comunidad.1 
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