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Haz el Modelo de un Pulmón
Materiales

This model shows how the diaphragm works with the lungs to allow us to breathe.

• 1 botella de plástico
transparente (1 ó 2 litros)

1.2.8

Entiende las funciones de la vida humana y los sistemas de órganos que se
interconectan necesarios para mantener la vida humana.

• 2 globos grandes

1.3.1

Entiende los factores que afectan la fuerza y la dirección de las fuerzas.

• cinta adhesiva

Procedimiento

• tijeras

• Usa las tijeras, para cortar unas cuantas pulgadas de la parte de abajo de la botella.
• Pon un globo por dentro de la boca de la botella con la abertura del globo hacia
afuera.  Estira la abertura del globo hasta ponerlo por fuera de la boca de la
botella y pégalo bien con la cinta adhesiva.
• Corta la parte estrecha del otro globo.  Estira la parte grande del globo sobre la
parte cortada de la botella y pégalo bien con la cinta.
• Agarra el globo estirado en la parte de abajo de la botella y jálalo. El globo que
está adentro de la botella deberá llenarse de aire.

Desafío

Trata de empujar el globo estirado hacia adentro de la botella y observa lo que le
pasa al globo de adentro. ¿Puedes hacer que el pulmón respire más rápido? ¿Cómo
se vería si tuviera hipo?

¿Qué está pasando?

El globo de adentro de la botella representa a los pulmones y el globo estirado en el fondo
de la botella representa al diafragma.  El diafragma es un grupo de músculos fuertes abajo
de tus pulmones que se contraen, jalando el aire hacia adentro de los pulmones.
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Materiales
•

Una regla

•

Una pared
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Nuestros reflejos nos ayudan a mantenernos seguros y a estar alerta. Mide tu tiempo de
reacción con esta actividad simple.
1.2.8 Entender las funciones de la vida humana y la interconexión de los sistemas de  
             órganos necesarios para mantener la vida humana.
2.1.2

Entender como planear y conducir investigaciones científicas.

Procedimiento
• Coloca la regla plana contra la pared con el lado del 12 pulgadas hacia arriba. Un compañero debe
mantener su dedo en el nivel inferior de la regla a aproximadamente media pulgada de la pared.
•

Suelta la regla, tu compañero deberá tratar de detenerla entre la pared y su dedo.

• Entre más corta sea la distancia en que cae la regla, más rápido será su tiempo de reacción.
•

Cambia de posición con tu compañero y háganlo de nuevo.

Desafíos

Intercambien de mano ¿es más difícil cuando usan su mano menos dominante? Si practican algunas
veces ¿mejora su tiempo de reacción? ¿Qué pasa si sostienes tu dedo más lejos de la regla?

¿Qué está pasando?

El cerebro humano está dividido en muchas partes que trabajan juntas. Para esta actividad
tú debes usar tu lóbulo occipital para ver donde está la regla, tu lóbulo frontal para procesar
cómo se está moviendo la regla y tu lóbulo parietal para sentir la regla.

Punto Ciego
Cada uno de nosotros tiene un pequeño “punto ciego” en nuestro campo visual. ¡Usa
esta actividad para que encuentres el tuyo!
1.2.6     Entender que las células especializadas en los organismos multicelulares
             forman diferentes tipos de tejidos, órganos y sistemas de órganos para realizar  
             las funciones de la vida.

Materiales
• El diagrama que se    
provee aquí.

2.2.5     Entender que la mejor comprensión de los sistemas llevan a nuevas preguntas.

Procedimiento

• Cierra tu ojo derecho y con tu mano derecha sostén el diagrama con el brazo extendido.
•

Con tu ojo izquierdo ve directamente la cruz.

• Despacio, ve acercando el diagrama. El punto debe desaparecer a aproximadamente
6 pulgadas de tu cara.

Desafío

Dibuja un diagrama diferente que te permita encontrar el “punto ciego”.
Voltea el diagrama y trata de hacerlo con tu otro ojo.

¿Qué está pasando?

Los bastoncillos y los conos son las células especializadas que reciben la información sensorial en tus ojos y transmiten
esa información al cerebro. Donde el nervio óptico se conecta con la retina no hay bastoncillos ni conos. La falta de estas
células receptoras en este lugar particular resulta en un “punto ciego”. Este “punto ciego” generalmente pasa desapercibido porque los ojos de una persona están en constante movimiento, lo que provee al cerebro con suficiente información
para llenar ese “espacio” en la visión.
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Blood and Guts: A Working Guide to Your Own Insides,
by Linda Allison, 1999
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