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15LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 

Los alumnos/as de Educación Primaria aprenderán a explicar en el tema de este taller 
como y que son los átomos, que sepan que son las cosas de lo que todo está hecho, para saberlo 
experimentaremos con los electrones. Para ello los alumnos/as aprenderán a explicar que es 
una corriente eléctrica y tendrán que relacionar los electrones con la electricidad y aprenderán 
cómo funcionan los aparatos eléctricos de sus casas. Experimentando con el Van de Graaf 
podrán explicar que las chispas y los rayos son corrientes y ver como los electrones pueden 
viajar por el aire, así como explicar cómo funcionan las bombillas fluorescentes al pasar la 
corriente por medio de los cables (electrones pasando por gases). 
 

También aprenderán a saber cómo una pila está cargada y que significan los signos “+” 
y “-“  en las pilas para así saber utilizarlas. Crearemos una chispa entre una pila y un cable. 
Seguidamente sabrán para que sirve un electroscopio y que hace el Van de Graaf. 
Experimentarán como los electrones viajan fácilmente por los metales y construirán una pila que 
de electricidad. 
 

Por último, realizarán juegos para saber que materiales son buenos o malos conductores 
de la electricidad, también reconocer que los seres humanos pueden ser conductores de la 
electricidad,  por eso hay que tener mucho cuidado.  
 
2.- OBJETIVOS: 
 
• Explicar cómo y que son los átomos. 
• Explicar qué es la corriente eléctrica. 
• Relacionar los electrones con la electricidad. 
• Explicar que los electrones pueden viajar por el aire. 
• Explicar cómo funciona una pila. 
• Explicar por qué no hay chispas entre los puntos de una pila. 
• Explicar para qué sirve un electroscopio. 
• Dar ejemplos de buenos y malos conductores de la electricidad. 
• Reconocer que los seres humanos pueden ser conductores de la electricidad. 

 
 

3.- CONTENIDOS: 
 
• Átomos y electrones. 
• ¿Qué es la corriente? Chispas y rayos son corriente también. 
• Encender una bombilla con la mano. 
• Pilas y cargas. 
• Crear y descargar una pila de niños. 
• Como crear una pila con una chispa. 
• Midiendo la carga. El electroscopio. 
• La jarra de Leyden. 
• Errando el circuito, ¿Qué conduce bien? 
• La descarga. 
• Parando la corriente con tacos de madera. 

 



 

 

41 

Concejalía de Educación 

4.- DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Secundaria. 
 
5.- TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Una sesión de 70 minutos aproximadamente a partir del 2º trimestre 

 


