Actividad 3

Criatur as de Masa
ILUMINA UNA HABITACIÓN CON
CREACIONES DE PLASTILINA
ELECTRIZANTES.
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Puedes utilizar cualquier cosa que conduzca
electricidad para hacer un circuito eléctrico;
cobre, grafito, fruta ¡e incluso plastilina! Agregar sal
a la masa ayuda a que la electricidad se desplace
por el material. Con energía suficiente, la corriente
eléctrica puede encender los LED (diodos emisores
de luz) y crear una criatura única.

COMIENZO INTELIGENTE: Prepara de
antemano la masa conductora y la aislante, según se
describe a continuación.
Masa conductora
Mezcla todos los ingredientes excepto ½ taza de harina
en una cacerola y cocina a fuego medio, revolviendo
constantemente. Añade el colorante para alimentos.
(Esto diferenciará los dos tipos de masa). La mezcla
comenzará a hervir y a engrosarse. Sigue revolviendo
hasta que se forme una bola en el centro de la cacerola.
Luego retira la cacerola del fuego. PRECAUCIÓN:
¡La masa estará muy caliente! Deja que se enfríe antes
de manipularla. Una vez que se ha enfriado, mezcla la
harina en la masa hasta que esté firme pero moldeable.
Masa aislante
Mezcla el aceite y los ingredientes sólidos (reserva ½
taza de harina) en un tazón. Mezcla una cucharada de
agua desionizada y mezcla. Continúa añadiendo agua
desionizada, 1 cucharada a la vez, hasta que la mezcla
se vuelva húmeda y tome textura de masa. Sácala del
tazón y poco a poco amasa la harina hasta que logres
la consistencia deseada.
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Guarda la masa en un recipiente hermético hasta que
la necesites. Se preservará 3 semanas.
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Como hacerlo:

1. Presenta aislantes y conductores. Pregunta
a las chicas qué es un conductor. (Un material
que permite que la energía, tal como el calor,
la electricidad, la luz o el sonido, pase fácilmente.)
¿Qué materiales son buenos conductores
eléctricos? (agua salada, metales como el cobre,
oro, aluminio) ¿Qué es un aislante? (Un material
que no permite que la energía pase fácilmente.)
¿Qué materiales son buenos aislantes eléctricos?
(vidrio, caucho o goma, plástico, algodón) ¿Por qué
los circuitos eléctricos deben incluir materiales
aislantes? (El aislante nos protege de cables que
podrían transmitirnos una descarga y ayuda a
dirigir el flujo de la electricidad.)
¡Nunca conectes el LED directamente a
la pila! Se podría romper el LED. Utiliza
siempre masa para añadir resistencia.

2. Construye un circuito simple. Divide
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3. Experimenta. ¿Qué sucede si dos piezas de masa

Safety
First

a las chicas en grupos pequeños 1 y
reparte un poco de masa conductora, las pilas,
los portapilas y los LED. Pide a las chicas que
piensen y bosquejen un circuito simple que use
estos materiales. (Un circuito es un bucle cerrado,
que permite que la electricidad fluya en círculo.)
Inserta los dos bornes de un portapilas o un
conector en dos pedazos de masa conductora.
Inserta un LED en los dos pedazos de masa, de
manera que el conductor positivo (pata más larga)
se una al borne positivo de la pila y el conductor
negativo (pata más corta) se una al borne negativo
de la pila. (Ver abajo, a la derecha.) Haz que
las chicas analicen por qué el LED se ilumina. 6
(Para que fluya la corriente, debe haber un paso
completo desde un polo de la pila, pasando por el
cable, hasta la luz, y de vuelta hasta el otro polo
de la pila.)

7

INDICADOR: Si las niñas no han trabajado con
LED anteriormente, mira el Comienzo Inteligente en
la página 9.

conductora se tocan? Haz que las chicas prueben
esto. (La bombilla no se encenderá porque creaste
un cortocircuito.) ¿Qué sucede si se coloca la masa
aislante entre dos piezas de masa conductora?
(Ver abajo.)

Para más actividades, ¡visita pbs.org/teachers/scigirls!
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Criatur as de Masa
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4. Haz una lluvia de ideas. Presenta el Desafío
SciGirls: Usar masa conductora y aislante para
hacer criaturas a pilas que se iluminen. Pide
a cada grupo que lleve a cabo una lluvia de
ideas con posibles diseños de criaturas. Deben
considerar usar palitos, pajitas u otros materiales
como estructuras de soporte.

m as a
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5. Dibuja y construye. Haz que los grupos dibujen
bosquejos y que luego se pongan de acuerdo en
el diseño que van a construir. 3

masa aislan te

6. Prueba. Si las chicas tienen problemas
para lograr que su criatura realice una tarea
complicada, anímalas a que comiencen de a
poco. 5 Sugiere que primero traten de lograr una
función más sencilla, tal como que se ilumine
un ojo, y luego, una vez que logren esto, que
pasen a una tarea más complicada, como lograr
que se iluminen los dos ojos. (Ver los ejemplos a
la derecha.)

INDICADOR: Recuerda a las chicas que la
masa no conduce tan bien como el metal. Puede
resultarles útil usar trozos pequeños de masa (para
reducir resistencia) o comprobar que todos los LED
requieren el mismo voltaje.
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nesota,
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Center for
La doctora Thomas es codirectora del
on (Centro
Pre-Collegiate Engineering Educati
en ingeniería).
preuniversitario para la educación
niería Samuel
Ella trabajó con el estudiante de inge
Johnson en el desarrollo de esta acti

7. Comparte. Cuando todas hayan terminado,
pide a los grupos que demuestren sus creaciones
y discutan. Habla sobre los posibles usos de las
criaturas en el mundo real. 2 Si pudieran diseñar
una criatura mejorada, ¿qué les gustaría que
hiciera? Para ideas adicionales, visita courseweb.
stthomas.edu/apthomas/SquishyCircuits.
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