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2
Prende un Foco con 

un Interruptor

Instrucciones:
Lee atentamente lo siguiente. Elabora paso a 
paso lo que se te pide.

Identifica el material

• Base de madera
• 2 Pilas AA
• Cartón para pila
• Cinta de aislar
• 2 Clips
• Cables caimán: rojo, verde y amarillo
• Porta foco
• Foco
• Interruptor

Qué crees que vas a construir?



Arma el porta pilas:
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1. Toma dos pilas, y colócalas juntas, una
detrás de la otra.

2. Asegúrate que el polo positivo de una pila
esté en contacto con el polo negativo de la otra.
Pégalas con cinta de aislar.

3. Envuelve las pilas con el cartón y pega el cartón alrededor
de ellas.

4. Pega un clip en la parte delantera de las pilas.
5. Pega un clip en la parte trasera de las pilas.

1. Pega el porta pilas en la base.
2. Coloca un extremo del cable caimán 

verde en un clip del porta pilas.
3. Coloca el cable caimán rojo en el otro clip del porta 

pilas.
4. Coloca el foco en el porta focos.
5. Observa que el porta focos tiene tres “patitas”. Uno en cada 

lado y una en el centro.
6. Coloca el otro extremo del cable caimán verde en 

cualquiera de las patitas de los lados del porta focos.

¡ESTE 
EXPERIMENTO 
SE PARECE AL 

ANTERIOR!

Haz que prenda el foco
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7. Coloca el otro extremo del caimán rojo en la patita del 
centro del porta focos. 

8. ¡¡Listo!! Tu foco debe de estar prendido. Si el foco no lo 
está revisa cuidadosamente que todo esté conectado 
firmemente y en la forma correcta.

Conecta el interruptor a tu circuito
1. Utilizando el mismo experimento anterior, desconecta el 

cable caimán rojo del foco, pero déjalo conectado a la pila.
2. Conecta un extremo del cable caimán amarillo a la patita 

central del porta focos.
3. Observa que el interruptor tiene “tres patitas”.
4. Conecta el interruptor de un lado el cable caimán amarillo 

en la primera patita y el cable caimán rojo a la patita
central.

5. Prende el interruptor.
6. ¿Prende tu foco?
7. Llena la siguiente hoja de evidencia de tu experimento.
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Contesta lo siguiente:
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1. Describe cuáles son las dificultades que 
encontraste.

2. Describe cómo resolviste esas dificultades que 
encontraste.
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¿Cómo puedes combinar este experimento con 
el experimento de materiales conductores y no 
conductores? Agrega materiales para combinar

los dos experimentos.

Dibuja el esquema del nuevo experimento
que inventaste.
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