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Los desafíos de CiTIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 
CiTIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y 
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos 
en cada propuesta. 
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES SALIR 
A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes ingeniar con cuál reemplazarlo para 
lograr el desafío. 
 

¡ILUMINA TU BANDERA! 
 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar revisaremos el concepto de materiales conductores y aislantes de 

la electricidad. 

¿Alguna vez se preguntó qué sucede realmente cuando entras a una habitación y 

presionas el interruptor de la luz? Puede que nunca lo pienses, pero debe producirse 

un flujo de electricidad para que la luz ilumine la habitación. Sin embargo, ¿qué causa 

la electricidad? ¿Hay alguna forma de alterarla? 

Los materiales se clasifican como conductores eléctricos o aislantes. Los conductores 

permiten que la electricidad fluya libremente mientras que los aisladores 

no. Esencialmente, la electricidad fluye a través de los conductores, pero se detiene 

cuando golpea los aisladores. Los conductores permiten que los electrones se muevan 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el material 

Seguimos celebrando la semana de nuestra bandera 
 



  

sin reservas, pero los protones deben adherirse a otros protones y neutrones en los 

núcleos. Como los metales pueden ganar o perder electrones fácilmente, se los 

considera los mejores conductores de electricidad. Algunos materiales pueden 

clasificarse como aislantes pero, dada la cantidad correcta de materiales conductores, 

se convierten en conductores. Por ejemplo, la cerámica es un gran aislante, pero si 

está contaminada con materiales conductores, se la conoce como un 

"superconductor" porque mueve electrones muy libremente.    

La plata es el mejor conductor de electricidad. Sin embargo, debido a su costo y al 

hecho de que se empaña, no es lo más deseado. Además de la plata, se prefieren otros 

metales como el oro, el cobre, el aluminio y el mercurio, pero incluso más objetos son 

capaces. ¡Incluso el agua sucia y el jugo de limón pueden ser conductores de 

electricidad! 

La forma y el tamaño de los materiales también son importantes. Una pieza gruesa de 

metal conduce la electricidad mejor que una pieza delgada de metal de la misma 

longitud. De manera similar, si dos conductores tienen el mismo grosor pero varían en 

longitud, el material más corto se comportará mejor porque hay menos resistencia 

(menos material). Sin embargo, los materiales que tienen una resistencia muy alta 

pueden funcionar bien como aislantes. 

En cualquier circuito eléctrico, necesitará una combinación de conductores (para 

transferir electricidad) y aisladores (para evitar que los conductores choquen entre 

sí). Para este proyecto CITIM de educación en el hogar, necesitará un conductor, un 

aislante y un poco de masa de "arte" para la decoración junto con algunos otros 

materiales. 

 

Materiales:  

✓ Masa conductora necesitaremos: 

1 ½ tazas de harina 

1 taza de agua 

¼ taza de sal 

3 cucharadas de crema tártaro (o 9 cucharas sopera de jugo de limón) 

1 cucharada de aceite de cocina 

Colorante para alimentos amarillo o tempera amarilla 

✓ Masa  aislante necesitaremos 

1 ½ tazas de harina 

½ taza de azúcar 



  

3 cucharadas de aceite de cocina 

½ taza de agua destilada. 

Colorante o tempera celeste 

✓ Luces led de 10mm ( las que consigas, mientras 

más consigas, más iluminada quedará tu bandera.   

✓ 1 pajita o sorbete 

✓ 1 cartón del tamaño que quiera hacer la bandera 

✓ Pilas con cable o 1 porta pilas con cable puedes sacar uno 

de un juguete en desuso) 

✓ Cinta adhesiva o cintex 

  

Manos a las masas!! 

Masa conductora 

Mezcla todos los ingredientes dejando ½ taza de harina sin poner, en una cacerola. 

Pon la cacerola a fuego medio, revolviendo constantemente. La mezcla comenzará a 

hervir y a engrosarse. Sigue revolviendo hasta que se forme una bola en el centro de la 

cacerola. Luego retira la cacerola del fuego. 

PRECAUCIÓN:   ¡La masa estará muy caliente! Deja que se enfríe antes de manipularla. 

Una vez que se ha enfriado, mezcla la  ½ taza de harina en la masa hasta que esté 

firme pero moldeable, separa un poco de la masa y colocale el colorante amarillo 

amasando bien para que quede uniforme el color. Reserva los dos bollos de masa, una 

blanca y la amarilla. 

Masa aislante 

Mezcla los ingredientes sólidos en un recipiente, dejando ½ taza de harina y el agua 

destilada sin colocar. Añade a la masa poco a poco el agua destilada hasta que la 

mezcla se vuelva húmeda y tome textura de masa. Sácala del tazón agrega colorante 

celeste poco a poco amasa con la harina hasta que logres la consistencia deseada. 

Guarda las masas en un recipiente hermético hasta que la necesites. 

 

Instrucciones para la Bandera 

1. Corta el cartón del tamaño que desees hacer tu bandera, puede ser 40 x 30 

cm  

2. Estira la masa celeste (aislante) en dos franjas rectangulares, podes hacerla 

con movimiento o como te guste, crea a tu gusto  

3. Estira la masa blanca (conductora) que será la franja central de nuestra 

bandera 



  

4. A la masa amarilla (conductora), dale la forma de sol con los rayos, usa toda 

tu creatividad. 

5. Con una pajita, haz agujeros en la masa amarilla usando las hendiduras que 

quedan al presionar suavemente como tu guía. 

6. Coloque una luz LED en cada orificio que hiciste en el sol y dobla el extremo 

más largo de cada luz en la masa para que quede hundido. 

7. Conecte la fuente de alimentación insertando  el extremo del cable rojo en 

un extremo de la masa blanca y en el otro extremo el cable negro. 

8. Arma la bandera sobre el cartón para que quede firme y puedas moverla 

para colocarla donde quieras. 

 

La electricidad es el resultado de un conductor y un aislante que se unen para crear un 

circuito que impulsa a los electrones a moverse. ¡Esperamos que disfrutes de esta 

versión artística de una bandera iluminada que es a la vez educativa y genial de ver! 

 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos permitirá 
saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron sencillas. 

https://forms.gle/wxBGqX9jJfzV1g3w8 

 

Si lo deseas puedes compartir una foto o el video de la actividad en su perfil de 
Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE son:  
 

 
   
    @DGEMendoza 
 

   
      @MzaDGE  
 
 

  
@dgemendoza 
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