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 EXPERIMENTOS CON ELECTRICIDAD 

Experiencia 1: circuito simple 

Material 

Cable, portabombillas, pila de petaca, bombilla 

Pedirles que hagan un circuito capaz de producir luz 

Se puede complicar un poco más haciendo un interruptor con 

clips, así se les puede explicar como funciona un interruptor 

aprovecharemos un interruptor desechado. 

 

 

 

 

 

Experiencia de José Luis Rodríguez Palomares 

Esta actividad los alumnos que más la comprendieron fueron los del 3
er 
ciclo. Entre las 

preguntas que les realice fueron. 

-¿Cuál es la misión de cada uno de los elementos del circuito? Dado que habían 

estudiado el tema hace un par de semanas, supieron con más o menos acierto. 

-¿Qué ocurriría si desconectase un cable de la pila? Se apagaría la bombilla. 

-¿Qué ocurre si pongo dos clips en cada uno de los extremos del cable?  

 - Que no luce la bombilla 

 - Que se funde 

 -Que lucirá cuando los conectemos…. 

 

Experiencia 2: hacer un juego de conecta 

Basándonos en la experiencia anterior se les puede proponer a los niños que hagan su 

propia versión de un juego de conecta las respuestas. 

Materiales 

Cartón, cable, portabombilla, bombilla, pila de petaca, encuadernadores metálicos. 
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Dependiendo de la edad de los niños se puede hacer con más o menos dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 3: juego seguir el camino 

Material 

Cable de cobre, pila de petaca, portabombilla, bombilla, plastilina, cinta adhesiva 

Se trata de hacer un juguete con un circuito en el si se hace contacto con un alambre se 

pierde. Sirve además par trabajar con los niños más pequeños la motricidad fina. 

 

Se puede hacer colocando toda la parte del circuito debajo de una caja 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 4: Trabajos con motores: molinillo 

En el mercado existen pequeños y sencillos motores baratos, podemos conectar uno de 

estos motores a una pila, y al eje se le puede unir una cartulina con colores. Al girar los 

colores parecen mezclarse. Se pueden hacer distintos diseños de discos.  
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También se puede conectar el eje a una pajarita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos motores se pueden usar para hacer una pequeña bomba de succión, para lo cual 

además de los materiales necesarios para el montaje del circuito eléctrico necesitaremos 

un estuche de un carrete de fotos y podemos construir una pequeña hélice recortando el 

material de un tubo de couldina.  

 

El motor se introduce dentro del estuche del carrete de fotos, y al embolo se le une la 

pequeña hélice. Le practicaremos dos orificios para que el agua pueda entrar y salir. A 

la salida del agua conectaremos una gomita para llevar el agua a donde queramos. 

 

Otra posibilidad es hacer un tronco móvil. Para lo cual necesitaremos además de los 

materiales para el circuito y el motor, unos tablones de madera, unos listones, dos latas 

de refresco y una goma. 
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 Es importante que el motor esté bien sujeto al tablón de madera que hace de cuerpo del 

motor. Se puede unir con silicona, o si no se tiene una pistola de silicona termo adhesiva 

se puede unir con una carcasa construida con un tubo de couldina u otro similar de 

aluminio. 


