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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la 

práctica o actividad 
Circuito eléctrico 

Resumen 
Los niños harán un circuito eléctrico con una batería, una bombilla, un portalámparas, cables (según 

sea necesario) y un interruptor. 

Objetivos 

- Estimular la curiosidad por las cosas que usan en la vida cotidiana y no saben cómo 

funcionan. 

- Conocer qué es un circuito, cuáles son sus elementos y cómo funciona. 

- Adquirir conocimientos sobre electricidad y tecnología, y sus aplicaciones en el entorno 

cotidiano del estudiante. 

Destinatarios 10 a 12 años 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

Los salumnos serán divididos en pequeños grupos o parejas. Cada uno de ellos hará un circuito. 

1. Coge 5 trozos de cable y pela sus extremos con la ayuda de unas tijeras. 

2. Enrosca los extremos de los cables en cada uno de los elementos de los circuitos para unirlos 

todos: - batería - cable - bombilla - cable - interruptor - cable - batería - para cerrar el círculo. 

3. Diviértete encendiéndolo y apagándolo, y trata de entender la forma en que la energía 

atraviesa todo el circuito. 

4. Puede añadir otros componentes eléctricos como alarmas, campanas, etc. 

Duración 

Dos sesiones de una hora: 

- Primera sesión: Los alumnos conocerán las características de los materiales que constituyen 

el circuito y su función. Podrán tener así la oportunidad de experimentar con los diferentes 

materiales y manipularlos. 

- Segunda sesión: Los alumnos ensamblarán los elementos del circuito y experimentarán con 

él, encendiéndolo y apagándolo, comprobando que todos los elementos hacen contacto 

correctamente. 

Materiales 

necesarios para la 

implementarla 

- Tablero de madera (de cualquier tamaño) 

- Un portalámparas 

- Cable eléctrico (longitud adecuada para el tamaño de la placa) 

- 1 pila (9 v) 

- Un interruptor eléctrico 

- Una bombilla (15-25v) 

- Cinta aislante 

Contexto de 

implementación 
Se realizará en el aula de clase habitual o en el laboratorio. Los niños serán divididos en pequeños 
grupos como en el trabajo cooperativo. 

Resultados 

esperados y consejos 
- Se recomienda el uso de cinta aislante para una manipulación segura del circuito. 
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- El profesor tiene que concienciar a los alumnos de la facilidad con la que pueden realizar los 

circuitos atendiendo a que trabajan con un voltaje muy bajo. En casa, el voltaje es mucho 

más alto y no se les permite manipular ningún dispositivo o aparato eléctrico. 

Innovación y 

factores de éxito 
La adquisición de conocimiento a través de la realidad, manipulando objetos cotidianos, es la 
estrategia más motivadora para aprender, sabiendo que sus productos tienen una aplicación real. 

Riesgos / retos 

Es fundamental recordar a los estudiantes que trabajar con electricidad requiere una atención 

especial y un respeto absoluto. 

El agua no debe entrar en contacto con la electricidad bajo ninguna circunstancia. 

Evaluación 

El grupo trabajará cooperativamente registrando la información en la ficha de trabajo:  

1. ¿Cuáles son los elementos del circuito electrónico? 

2. ¿Para qué sirve este circuito? Posibilidades. 

3. Se pulsa el botón de la luz, pero la luz no se enciende. Por qué? 

4. ¿Por qué las bombillas conectadas en paralelo se iluminan más que cuando están conectadas 

en serie? 

Enlaces/ Recursos https://www.youtube.com/watch?v=IhaVIHtx58g  

Palabras clave  Circuito eléctrico, bombilla, cable, interruptor, pila y portalámparas.  

 
Sugerencias adicionales: 
 
El profesor sugerirá a los alumnos que utilicen este circuito electrónico para acoplarlo a algún tipo de juguete o conjunto de 
construcción como "Lego", "Puzzles", "Scalextric", etc. para que el juguete se ilumine, gire, ruede, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=IhaVIHtx58g

