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Materiales

El “Mecaquiz” es un juego de 
asociación de ideas que te permitirá:

Aprender mejor de una forma divertida. 

Jugar con tus amigos.

1

2

1 tablero

40 tuercas 
grandes

10 cables

6 tuercas 
chicas

6 tornillos
chicos

1 foco

1 
portafoco

2 pilas

1 
portapilas

1 cable de 
portapila

3 cables 
caimán

1cable caimán 
con teminal O

Tarjetas de 
colores

1 buzzer

20 tornillos  
grandes



Observa que en el tablero hay 
números.  Ubica  los tornillos con los 
mismos números.
Vas a conectar los números iguales 
por medio de los cables azules como 
aparece en la foto.  En la siguiente 
página encontrarás cómo hacerlo.

Paso 3

Construye tu proyecto



1. Afloja un poco las tuercas del tablero.
2. Observa el tornillo # 1 del lado izquierdo y el 

otro tornillo # 1 del lado derecho y busca el 
cable #1.

3. Debajo de la tuerca de arriba de uno de los 
tornillos # 1, enreda alrededor una de las puntas 
del cable #1.

4. Enreda la otra punta del cable alrededor del otro 
tornillo # 1 de la misma manera.

5. Aprieta las tuercas por arriba y por abajo hasta 
que el cable quede bien firme y que no pueda 
soltarse solo.

6. Haz el mismo proceso con los tornillos del 2 al 10.

Paso 4

El metal de los cables 
debe de estar haciendo 
contacto firmemente con 
los tornillos.   
Si están flojos o no 
hacen contacto tu 
proyecto no funcionará.

Toma uno de los cables azules. 
Observa que las puntas están peladas (No 
tienen cubierta azul),

El metal de los 
cables debe de estar 
haciendo contacto 
firmemente con los 
tornillos.   
Si están flojos o no 
hacen contacto tu 
proyecto no 
funcionará.



El metal de los 
cables debe de estar 
haciendo contacto 
firmemente con los 
tornillos.   
Si están flojos o no 
hacen contacto tu 
proyecto no 
funcionará.



Así debe quedar tu 
tablero.



Paso 5

! Ya hicimos lo más difícil ! 

Paso 7

Observa que el cable verde trae en un lado una 
terminal en O y en el otro lado trae una terminal 
caimán.
Introduce la terminal en O en un tornillo chico, pon el 
tornillo en el otro extremo del foco y atorníllalo en el 
lugar que le corresponde utilizando, por debajo de la 
tabla, una tuerca chica.

Paso 6

Pon las pilas en el portapilas de 
la forma CORRECTA.
Una pila tiene un lado positivo y 
un lado negativo.

Conecta el resto

Positivo
(+)

Negativo 
(-)

El lado 
positivo es el 
que tiene el 
puntito.

El lado negativo 
es el que está 
plano.

Enrosca el foco al porta foco y atornilla 
uno de los lados  con un tornillo chico 
por arriba del tablero y una tuerca 
chica debajo del mismo.



Paso 8

SIEMPRE, 
SIEMPRE, 
SIEMPRE el lado 
negativo va junto 
al el resorte.

Positivo
(+)

Negativo 
(-)

Nunca juntes el cable 
negro con el rojo.  
Haciendo esto haces 
un corto circuito y 
te puedes quemar la 
mano al tocarlo.



Paso 9

Atornilla las pilas con dos tornillos 
chicos y dos tuercas chicas como lo 

muestra la imagen.



1
2 3

1

2 Asegúrate de haber conectado el 
caimán verde a la patita 1 usando el 
tornillo, como lo explicamos en la 
página anterior.

Conecta una punta del cable caimán 
amarillo a la patita 2.

3 Conecta la otra punta del cable caimán 
verde al cable rojo de la pila.

4
Conecta una punta del cable caimán 
negro al cable negro de la pila.

Ahora es momento de armar el 
circuito eléctrico

Observa que el porta foco tiene 
tres patitas.

Arma tu circuito

Paso 10



Con esto terminamos la parte 
de la construcción de 

proyecto.

Cuando conectes un 
cable caimán, 
asegúrate que lo 
conectas con la punta 
metálica del otro 
cable.  Si lo conectas 
a la cubierta de 
plástico de los cables, 
tu proyecto no 
funcionará.



El lado positivo 
es el que tiene 
el puntito.

El lado negativo 
es el que está 
plano.

Prueba tu Meca Quiz

Toca con la punta de metal 
del cable verde el tronillo # 
2 y con la punta del cable 
amarillo el otro tornillo # 2.

Paso 12

Si tu conexión está bien hecha, ¡Tu 
foco debe prender!

Paso 13

Ahora prueba cada uno de los números y 
asegúrate que cada uno funciona.

Si no prende el 
foco con ningún 
número, o si no 
prende con algún 
número.  Ve a la 
página 20 para 
encontrar tu error.

Paso 14



Prepara las multi-tarjetas

1

2 Son de diferentes colores para que las 
puedas diferenciar.

Las tarjetas multifichas son cartones 
intercambiables que utilizarás en tu 
proyecto.

3 Unas sirven para jugar y otras para estudiar.

4 Hay tarjetas en blanco para que tú inventes 
las tuyas propias.

Paso 15

Recorta donde 
están las líneas 
punteadas.

Paso 16

Te deben de quedar 
así:



El lado positivo 
es el que tiene 
el puntito.

El lado negativo 
es el que está 
plano.



El lado positivo 
es el que tiene 
el puntito.

El lado negativo 
es el que está 
plano.



Juega con tu mecaquiz

Relaciona correctamente las columnas tocando 
los tornillos con  las puntas del caimán verde y 
amarillo.

Ideas para jugar con tu Meca Quizz

Paso 18

Intercambia las fichas y sigue jugando.

Haz tus propias fichas.

Haz un concurso en tu casa, junta a tu 
familia y pide que resuelvan una 
multificha . Toma el tiempo que se lleva 
cada uno de tus familiares.  Gana el que 
lo resuelva en menos tiempo.



Reto extra para ti

1. Desconecta los cables.
Paso 21

2. Conecta una punta el cable caimán 
rojo al cable rojo de la pila

3. Conecta la otra punta del cable 
caimán rojo con el cable rojo del 
buzzer.

4. Conecta una punta del cable caimán 
negro al cable negro de la pila.

5. Conecta una punta del cable caimán 
amarillo al cable negro del buzzer.



Ahora ya  puedes Jugar

Pon tus tarjetas nuevamente y vuelve a jugar 
del mismo modo.

Paso 22

Ahora que ya no está conectado el foco, 
¿qué pasa?.

¿Cómo te gusta jugar más, con luz o 
con sonido?



Además aprendimos a hacer un 
aparato que nos pude ayudar a 
estudiar o nos puede divertir 
cuando estemos aburridos.

En este proyecto 

aprendimos

También aprendimos a utilizar cables 
y tornillos para llevar la corriente de 
un lugar a otro.

1

3

4



Solución de Problemas

Si no prende tu foco con ningún tornillo, revisa:

1. Que las pilas estén puestas de la forma adecuada. 
(lado negativo don el resorte)

2. Que las pilas tengan energía, las pilas se desgastan 
cuando:
1. Las usas mucho
2. Cuando  se calentaron por que generaste un 

corto circuito.
Si no sirven tus pilas, cámbialas por unas nuevas.

3. Que esté todo conectado correctamente. Repasa las 
instrucciones paso a paso para asegurarte que todo 
lo conectaste bien.

4. Que hayas conectado los cables caimán con la parte 
metálica de los cables.  Si lo hiciste con la parte de 
plástico la energía no fluirá. Y no funcionará tu 
proyecto.

5. Que tu foco esté bien enroscado al porta foco y que 
no se sienta flojo.

Si no prende tu foco con algunos tornillos, revisa

1. Que el cable azul de ese tornillo esté bien 
enrollados alrededor de cada uno de los tornillos y 
que la parte metálica haga contacto directamente 
con cada uno de los dos tornillos. 
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