
SfS Fuera del Salón de Clases! 

P08: Circuitos (recomendado para los grados 3-5) 

Utiliza los siguientes recursos para aprender sobre series y circuitos paralelos. 

Mira este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jen12v-Sz80, https://youtu.be/B0oZe9cqvLk  

Contesta las siguientes preguntas:  

● Nombra los dos tipos de circuitos eléctricos. 
● ¿Qué tienen en común ambos tipos de circuitos? 
● ¿Por qué las bombillas son más brillantes en uno de los circuitos? 

Actividades: Sigue las instrucciones para hacer dos circuitos diferentes. 
 
Vas a necesitar:  

● 2 clips de metal • Cinta adhesiva (Scotch) 
• Una goma elástica 

• Una linterna 
• 2 baterías AA  

 
¡Sigue estas instrucciones para hacer diferentes circuitos! 

1. Estira y endereza los clips de metal. 
2. Desarma la linterna y quita la bombilla de la base. 

 
Batería individual: 

3. Utiliza la cinta para sujetar los clips de metal enderezados a ambos 
extremos de la batería. Asegúrate de que el clip toque el botón 
levantado en el lado positivo. *Una vez que los clips estén unidos a la 
batería, asegúrete de no dejar que los dos clips se toquen; eso sería 
un corto circuito! 

4. Ahora toma uno de los clips conectados a la batería y haz que toque el metal de abajo de la bombilla 
(parece un botón pequeño), con el otro clip 
conectado a la batería, toca cualquier parte del 
metal de la bombilla. Los dos clips tienen que 
estar tocando dos distintas partes de la bombilla 
a la misma vez. Es posible que necesite la ayuda 
de alguien para mantener todo en su lugar. 

 
Batería en serie: 

5. Desarma la configuración del clip / 
batería y utiliza la cinta adhesiva para conectar dos baterías seguidas, asegúrate que el extremo positivo 
(el extremo con el botón) de la primera batería toque el extremo negativo (el extremo plano) de la 
segunda batería.  

6. Utiliza la cinta adhesiva para sujetar los clips enderezados a los extremos de las baterías, ¡asegúrate 
una vez más de que el clip en el extremo positivo toque el botón levantado de la batería! 

7. Enciende la bombilla tocando los extremos del clip de metal con la bombilla como en el paso 4.  
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Baterías en paralelo: 

1. Desarma la batería de la serie y utiliza la banda elástica para sostener las baterías una al lado de la 
otra, asegúrate de que ambas baterías están apuntando de la misma manera.  

2. Utiliza la cinta adhesiva para sujetar los clips de metal enderezados a los extremos de la batería. 
¡Asegúrate de que los clips están tocando ambas baterías en cada extremo! 

3. Enciende la bombilla tocando los extremos del clip de metal con la bombilla como en el paso 4. 
 

 
 
 
¡Haz observaciones y utiliza Afirmación, Evidencia y Razonamiento! 
 

1. Afirmación: Las bombillas son más brillantes cuando están conectadas en circuitos paralelos. 
● Evidencia: 

 
 

● Razonamiento: 
 

 
2. Afirmación: La electricidad en la calle está conectada en un circuito paralelo. 

● Evidencia: 
 
 

● Razonamiento: 
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