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Actividad 5

Necesitarás 
(por grupo pequeño):
(por grupo pequeño):
(por grupo pequeño):
(por grupo pequeño):

 ® timbre eléctrico pequeño (2V) (RadioShack)

 ®  materiales conductores (por ejemplo, cable aislado, 

clips de metal para papel o papel de aluminio)

 ®  pila alcalina de 9 V con conector a presión 

(RadioShack o sparkfun.com)

 ®  materiales para hacer un interruptor (por ejemplo, 

pajitas plásticas grandes, esponjas de cocina u 

otros materiales compresibles, no conductores)

 ® tijeras

 ®  alfombrilla (por ejemplo, un 

felpudo de entrada, alfombra 

de baño o toalla grande)

 ®  opcional: cortador/separador 

de alambre

1  hora

CONSTRUYE UN FELPUDO CON 
ALARMA PARA MANTENER A TUS 
HERMANOS FUERA DE TU HABITACIÓN.

¡BRAYNK! ¡BRAYNK! ¡BRAYNK! La mayoría de los 
sistemas de alarma son solo un sensor o dos 
conectados a una sirena o un timbre. Las alarmas 
simples consisten de un sensor que también 
funciona como interruptor. Cuando se activa, 
el sensor completa un circuito eléctrico y la 
electricidad fluye a la sirena, ¡lo que hace sonar 
la alarma!

 Como hacerlo:
1.  Da a conocer los circuitos. Pregunta a 

tus chicas: ¿Qué es la corriente eléctrica? 
¿Un circuito? ¿Para qué se utilizan las pilas en 
un circuito? (En un circuito la corriente fluye en 
un bucle completo; por ejemplo de una pila, a 
lo largo de un cable, a través de un dispositivo 
como un timbre o una bombilla de luz, luego a 
lo largo de otro cable y de vuelta a la pila).  

 
2.  Identifica el problema. Pregunta a las 

chicas si alguna vez han querido mantener 
a sus hermanos fuera de sus habitaciones. 2 
A continuación, presenta el Desafío SciGirls: 
Crear una alarma de habitación que suene 
cuando alguien la pisa.

3.  Construye un circuito simple. Separa a las 
chicas en grupos pequeños 1 y entrégales el 
timbre, los materiales conductores y la pila. 
Orienta a las chicas a usar los materiales 
entregados para diseñar y construir un circuito 
que haga sonar el timbre. Haz que las chicas 
intercambien opiniones antes de atacar el 
desafío.

4.  Haz una lluvia de ideas. Una vez que logren       

construir un circuito simple, pide a cada grupo 
que lleve a cabo una lluvia de ideas para 
determinar maneras de construir un nuevo circuito. 
Este debe tener un interruptor que cierre el circuito 
cuando alguien lo pise. Piensa en diferentes 
maneras de diseñar las dos partes del circuito de 
manera que se toquen cuando se pise la alarma, 
pero que se mantengan separadas cuando no 
hay presión. 3 Ten en cuenta que en definitiva, 
el circuito será utilizado como una alarma de 
habitación; por lo que debe tener la longitud 
suficiente para colocarlo delante de una puerta 
abierta, y ser lo suficientemente plano como para 
esconderlo debajo del felpudo o la alfombra.

5.  Prueba y rediseña. Haz que las chicas prueben 
sus diseños y coloquen el sistema de alarma 
debajo de un felpudo o de una toalla doblada. 
Si la alarma no funciona, anímalas para que 
rediseñen y hagan cambios.

¡Fuera!

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!
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INDICADOR: Si las chicas tienen dificultad 
para conseguir que sus circuitos funcionen, 
encuentra algo positivo acerca de su diseño actual 
y felicítalas por sus esfuerzos antes de la resolución 
del problema. 5 Haz que las chicas comprueben 
las conexiones entre las diferentes partes para 
asegurar que hay un circuito completo. También 
comprueba que se ha pelado el aislante en los dos 
extremos del cable (si se utiliza) donde se une a 
los polos de la pila y el timbre, y que no hay exceso 
de cable u otro material conductor ocasionando 
un cortocircuito. 

6.  Discute los resultados. Una vez que todos los 
equipos han creado una alarma que funciona, 
discute los resultados. ¿Cuáles son las partes 
básicas del circuito? ¿Cómo fluye la corriente 
eléctrica a través de él? ¿Intentaron primero un 
diseño que no funcionó? ¿Qué hicieron para 
que funcionara mejor?

¡Fuera!
continuación

Correlación de Normas

Las actividadesde este libro se alinean con los estándares nacionales de educación, que incluyen: 
Estándares para la Alfabetización Tecnológica, Estándares Nacionales de Educación Científica y 
Estándares Nacionales del Concejo de Maestros de Matemáticas, visita  scigirlsconnect.org. 

timbre 

interruptor de papel de 
aluminio o de clip de papel

pila
de 9V

Este material está basado en el trabajo � nanciado por la National Science Foundation (Fundación Nacional de Ciencia) 
con la subvención No. 0813519. Las opiniones, los resultados, las conclusiones o recomendaciones expresadas en este 

material pertenecen a sus autores y no re� ejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation.


