
¿Cuál es el propósito de la 
modelación?
Construir un modelo concreto en 
el que se represente la mecánica 
respiratoria.

Tiempo sugerido para construir 
el modelo
90 minutos.

¿Qué actitudes trabajaré?
Manifestar un estilo de trabajo 
riguroso y perseverante.

¿Qué habilidades desarrollaré?
Modelar.

¿Cómo construir un modelo que 
represente la mecánica respiratoria?

En las páginas anteriores hemos estudiado acerca de la ventilación pulmo-
nar y la mecánica respiratoria. Para representar estos procesos y así com-
prenderlos de mejor manera, los invitamos a formar grupos de cuatro o 
cinco integrantes y a construir el siguiente modelo:

Paso 1  Ideemos el modelo

Reúnan los siguientes materia-
les: la sección superior de una 
botella plástica, tres globos, dos 
bombillas o dos tubos vacíos 
de lápiz pasta, cinta adhesiva y 
plasticina.

¿De qué manera emplearían estos materiales para construir un modelo 
en el que se represente la mecánica respiratoria? Expliquen.

¡Importante!

Los materiales propuestos son una sugerencia que puede facilitar su 
trabajo. Si lo consideran necesario, pueden sustituirlos o modificarlos.

Paso 2  Construyamos

Modelación
paso a paso

Modelar es representar 

a través de material 

concreto o de manera 

abstracta un fenómeno o 

situación determinada.

Para que puedas guiarte de me-
jor manera en la construcción 
del modelo, puedes ver un video 
en donde se muestra el paso a 
paso. Para ello, ingresa el código 
CN5P080 en la página web de 
tu texto.

¡Precaución!

Para obtener la sección superior 
de una botella deben solicitarle a 
un adulto que corte una. 

Tomen dos globos y usando la cinta 
adhesiva, fijen cada uno de los globos 
a los extremos de las bombillas, tal 
como se muestra en la imagen.

Ahora, fijen las dos bombillas al 
gollete de la botella. Para ello, utilicen 
la plasticina y procuren que el gollete 
quede bien sellado.

1 2

Más allá de tu texto

80
Unidad 2: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 



Paso 3  Analicemos y evaluemos  

el modelo

a. ¿Qué fue lo que observaron cuando tiraron del 
globo? Describan.

b. ¿Qué órganos y estructuras del sistema respiratorio piensan que representa cada una 
de las partes de su modelo?

c. ¿De qué manera lo que observaron al tirar y al soltar el globo se relaciona con la 
mecánica respiratoria? Expliquen.

d. ¿Qué ocurre si tapan lo orificios de las bombillas y tiran del globo? Hagan la prueba y 
describan.

e. ¿Fuimos sistemáticos y rigurosos al momento de realizar la actividad? De no ser así, ¿qué 
deberíamos hacer para mejorar?

Con la supervisión de un adulto, corten el otro globo 
y fíjenlo con cinta adhesiva a la sección inferior de la 
botella. Procuren que quede tenso. Luego, tomen el 
globo situado en la parte inferior de la botella, tal como se 
muestra en la imagen. ¿Qué piensan que ocurrirá si tiran 
de él? Hagan una predicción. Finalmente, tiren del globo 
y observen.
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