
conductora
Masa 



Masa conductora 

En esta ac�vidad u�lizaremos materiales 
de cocina, pilas y cables para armar 
circuitos eléctricos que encienden una 
lamparita LED. Si te gusta cocinar y la 
ciencia podrás juntar tus dos aficiones en 

esta ac�vidad.



Vas a necesitar:

*1 jarra 
medidora

*1 cuchara*1 balanza
de cocina

*Fuente de calor
(por ej: hornalla de cocina)

*240 mL 
de agua

*120 g de harina
*75 g de sal

*1 olla mediana

*Jugo de limón
*1 cucharada 

de aceite

*Colorante
alimentario

*4 pilas
+  1 portapilas

*1 LED



Pasos a seguir:
Coloca en la olla, mezclando enérgicamente, 
el agua, la harina, la sal, el aceite, unas gotas 
de jugo de limón y el colorante alimentario.

Bajo la supervisión de un adulto, lleva la olla 
al fuego y con�núa mezclando hasta que 
hierva y espese. Cuando se forme una “bola” 

en el centro de la olla re�ra del fuego.

Deja que la masa se enfríe y posteriormente 
colócala sobre una mesa espolvoreada con 
harina.

Modela con la masa una pieza e incrusta un 
LED en ella. 

Coloca las pilas en el porta pilas y conecta los 
cables conductores de forma de conectar el 
polo posi�vo del LED al posi�vo del porta 
pilas y el polo nega�vo del LED al nega�vo del 
porta pilas. 
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Acá te mostramos un 
ejemplo para que veas 
cómo hacer el montaje:



Los conductores eléctricos son aquellos materiales 
que hacen posible que la energía eléctrica circule a 
través de ellos. Los cables de las instalaciones 
eléctricas son metálicos ya que los metales son 
buenos conductores de la electricidad. Asimismo 
necesitan ser aislados del entorno, es por ello que 
se encuentran forrados de goma o plás�co. La masa 
que fabricaste es conductora debido a que le 
agregaste sal, por eso la corriente puede circular a 
través de ella y hacer que la lamparita LED se 

encienda.



¡Comparte
tu experiencia
con nosotros!

#espaciociencia
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