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Criaturas de masa

• masa conductiva y aislante (ver el COMIENZO 
INTELIGENTE)

• 4 pilas AA con un portapilas o una 9 V con un conector 
broche (RadioShack o sparkfun.com)

• 4 a 8 luces led, 1.9– .4 V / 20 mA–40 mA papel y lápiz
• gafas de seguridad (para cada joven)
• opcional: distintos materiales para manualidades 

(popotes, palitos, etc.)

Para la preparación de la masa:
• tazón para mezclar
• un cucharón de madera para mezclar
• una cacerola
• placa calefactora o estufa
• 2 contenedores herméticos
• tazas/cucharas medidoras

Para la masa conductiva (para una porción suficiente 
para 3-4 jóvenes):
• 1½ tazas de harina
• 1 taza de agua
• ¼ de taza de sal
• 3 cucharadas de crémor tártaro
• 1 cucharada de aceite vegetal
• colorantes para alimentos

Para la masa aislante (para una porción suficiente para 3-4 
jóvenes):
• 1½ tazas de harina
• 1 taza de azúcar
• 3 cucharadas de aceite vegetal
• ½ taza de agua destilada o desionizada
• opcional: 1 cucharadita de alumbre granulado 

(conservador)

Necesitarás 
(por grupo pequeño)

2 horas

¡Ilumina tu 
aula con una 
electrizante 
creación de 
plastilina!

Puedes utilizar cualquier 
cosa que conduzca 
electricidad para crear un 
circuito eléctrico; cobre, el 
grafito de un lápiz, frutas e 
¡incluso plastilina! Añadir sal 
a la masa para la plastilina 
ayuda a la electricidad 
a pasar por el material. 
Con suficiente energía, la 
corriente eléctrica puede 
encender luces LED y crear 
una criatura única.
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Criaturas de masa

COMIENZO INTELIGENTE
Prepara la masa aislante y la conductiva previamente, siguiendo las instrucciones que se encuentran a 
continuación. La masa y los materiales también pueden comprarse en squishycircuits.com.

Hacer la masa conductiva. Mezcla todos los ingredientes excepto ½ taza de harina en una olla 
y calienta a fuego medio, revolviendo continuamente. Agrega colorante para alimentos. (Esto 
diferenciará los dos tipos de masa). La mezcla comenzará a hervir y se espesará.
Sigue revolviendo hasta que se forme una bola al centro de la olla; posteriormente retira la cacerola 
de la hornilla. CONSEJO: También puedes usar plastilina comercial como masa conductiva.

Hacer la masa aislante 
Mezcla el aceite con los ingredientes sólidos (apartando ½ taza de harina) en un tazón. Mezcla 1 
cucharada de agua desionizada y revuelve. Continúa añadiendo agua desionizada 1 cucharada a 
la vez hasta que la mezcla sea húmeda y adquiera una consistencia de masa. Retírala del tazón e 
incorpora lentamente la harina amasando hasta conseguir la consistencia deseada. Almacena la masa 
en un contenedor hermético hasta que se utilice. Se conservará por 3 semanas.

ADVERTENCIA: ¡La masa estará muy caliente! Permite que se enfríe antes 
de manipularla. Una vez que se haya enfriado, incorpora la harina a la masa 
hasta que sea firme pero moldeable.
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Criaturas de masa

1. Presentar los aislantes y los conductores.
Pregunta qué es un conductor. (Un material 
que permite que la energía, como el calor, la 
electricidad, la luz o el sonido, pase fácilmente). 
¿Qué materiales son buenos conductores 
eléctricos? (por ejemplo, agua salada, metales 
como el cobre, el oro y aluminio). ¿Qué es un 
aislador? (Un material que no permite que la 
energía pase fácilmente). ¿Qué materiales son 
buenos aisladores eléctricos? (Por ejemplo, 
vidrio, caucho, plástico, algodón). ¿Por qué 
podrían incluir materiales aislantes los circuitos 
eléctricos? (El aislamiento nos protege de 
cables que podrían darnos toques eléctricos y 
ayuda a dirigir el flujo de la electricidad).

LA SEGURIDAD PRIMERO:
¡Nunca conecten la luz LED directamente a la 
batería! Hacerlo destruiría la LED.
Utilicen siempre la masa para añadir resis-
tencia.

2. Construir un circuito simple.
Divide a las jóvenes en grupos pequeños5 y 
reparte masa conductiva, pilas, portapilas y las 
LED. Pídeles a las jóvenes que realicen lluvias 
de ideas y preparen un boceto de un circuito 
simple que utilice estos materiales. (Un circuito 
es un lazo cerrado que permite que la electrici-
dad fluya en círculo.) Inserten las dos terminales 
del portapilas o conector en dos piezas de masa 
conductiva. Inserten una LED en ambas piezas 
de masa de manera que el lado positivo (la pata 
más larga) coincida con la terminal positiva de 
la pila y el lado negativo (la pata más corta) co-
incida la terminal negativa de la pila. (Ver arriba, 
a la derecha) Pídeles a las jóvenes que analicen 
por qué se encienden las luces LED.

2
 (Para que 

la corriente fluya, debe haber una vía completa 
de un polo de la pila, pasando por el alambre, 
hasta la luz y de vuelta al otro polo de la pila).

9 V
pila

LED

masa
conductiva

masa
aislante

corto circuito

CONSEJO: Si las jóvenes nunca antes han tra-
bajado con luces LED, consulta el COMIENZO 
INTELIGENTE en la página 127.
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3. Experimentar. ¿Qué sucede si dos piezas de 
masa conductiva se tocan? Pídeles a las jóvenes 
que lo pongan a prueba. (La bombilla no se 
iluminará porque crearon un corto circuito). ¿Qué 
sucede si se coloca masa aislante entre las dos 
piezas de masa conductiva?

3

4. Realizar una lluvia de ideas.
Presenta el Desafío SciGirls: Utilizar la masa 
conductiva y la aislante para crear criaturas que 
se iluminen alimentadas por pilas. Pide a cada 
grupo que realice una lluvia de ideas sobre 
posibles diseños para las criaturas. Consideren 
usar palillos, popotes u otros materiales como 
estructuras de soporte.

5. Bosquejar y construir. Pídeles a los grupos 
que preparen bocetos y posteriormente lleguen a 
un acuerdo sobre el diseño que construirán.5

6. Probar. Si las jóvenes tienen problemas 
para conseguir que una criatura realice una 
tarea complicada, aliéntalas a comenzar con 
algo pequeño.

3
 Sugiere que primero intenten 

conseguir una función simple como conseguir 
que un ojo se encienda y, una vez que lo hayan 
logrado, procedan a una tarea más complicada, 
como conseguir que ambos ojos se enciendan. 
(Ver más ejemplos a la derecha).

CONSEJO:  Recuérdales a las jóvenes que 
la masa no es tan buena para conducir 
electricidad como el metal. Puede ser útil usar 
trozos más pequeños de masa (para reducir 
la resistencia) o revisar que todas las LED 
requieran el mismo voltaje.

masa aislante

masa aislante

masa
conductiva

masa
conductiva

Criaturas de masa

7. Compartir. Cuando todas hayan terminado, pídeles a los grupos que presenten sus creaciones y 
discutir. Hablen sobre posible usos para las criaturas en la vida real.1 Si pudieran diseñar una criatura 
mejorada, ¿qué querrían que hiciera? Para ideas adicionales, visiten squishycircuits.com.
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