
 

 

Laboratorio para niños  

de la edad entre 10-14 años 

Guía para profesores 

materiales 

El material que proporcionamos: 

 Película Perpetuum Mobile 
 Documento FuchsDumontCorni_UNIMORE_2019 (para profesores) 
 Documento Hydrogen_Fuel_Cells (para profesores) 
 Instrucciones para baterías de patata 
 Guía de células solares 
 Guía de pilas de combustible 

Material que debe proporcionar la escuela: 

Para las baterías de patatas: 

 patatas 
 placas de zinc 
 placas de cobre 
 luces LED 
 alambre de cobre aislado 
 tabla de cortar 
 cuchillos 

Para células solares: 

 lámpara de luz de alta potencia 
 célula solar 
 ventilador 



 papel negro 
 destornilladores 

Para pilas de combustible: 

 kit de construcción con modelo de pila de combustible de hidrógeno 
 agua destilada 

procedimiento 

1. En primer lugar, lectura del documento Hydrogen_Fuel_Cells. Vea la película Perpetuum 
Mobile y leer el artículo FuchsDumontCorni_UNIMORE_2019 con comentarios sobre la 
película. 

2. Ver la película Perpetuum Mobile con sus alumnos y analizar los portadores de energía en 
funcionamiento. (ver la película Perpetuum Mobile y FuchsDumontCorni_UNIMORE_2019). 
Puede utilizar un cartel sobre las fuerzas de la naturaleza o tarjetas con las fuerzas de la 
naturaleza y una pizarra. 

3. Realizar un experimento con una batería de patatas (consulte las instrucciones para 
baterías de patatas). 

4. A continuación, Los estudiantes deben completar la hoja de trabajo (ver Hoja de trabajo 
de la batería de patatas). Hable con ellos sobre las fuerzas de la naturaleza que actúan en la 
batería de patatas. Puede utilizar un cartel sobre las fuerzas de la naturaleza o tarjetas con 
las fuerzas de la naturaleza. 

5. Realice un experimento de células solares (consulte la guía de las células solares). 

6. A continuación, los estudiantes deben completar la hoja de trabajo (consultar la hoja de 
trabajo de células solares). Debatir con ellos qué fuerzas de la naturaleza operan sobre la 
célula solar. Puede utilizar un cartel sobre las fuerzas de la naturaleza o tarjetas con las 
fuerzas de la naturaleza. 

7. Realizar un experimento de pila de combustible (consulte la guía de pilas de 
combustibles). 

8. A continuación, Los estudiantes deben completar la hoja de trabajo (vea la hoja de trabajo 
de pilas de combustible). Hable con ellos sobre las fuerzas de la naturaleza que actúan en la 
pila de combustible. Puede utilizar un cartel sobre las fuerzas de la naturaleza o tarjetas con 
las fuerzas de la naturaleza. 

 



 

Consejos para los profesores 

1) Perpetuum Mobile Movie   
Comenzar con la película Perpetuum Mobile y discutir los fantasmas que aparecen en la película. 
Por lo general, los niños suelen reconocer rápidamente la electricidad, el calor, la rotación y la 
luz. Dibújelos en la pizarra y asígneles el nombre correctamente. También puede usar tarjetas si 
no tiene una pizarra. Añada también cobre y zinc, ya que los necesitaremos para la batería de 
patatas. 

 

 

... e hidrógeno y oxígeno para las pilas de combustible: 





 

 

2) Batería de patatas 
 

  
 

 

Construcción 
El kit de batería de patatas consiste de placas de zinc, placas de cobre, patatas, LED y cables 
de cobre. Asegúrese de que el LED se ilumine. 

   

 

Cómo funciona 
El zinc, el cobre y el zumo de patatas son portadores de energía (químicos). La reacción del 
zinc, el cobre y el zumo de patata libera energía. En una batería, la energía proporcionada 
por estos portadores se utiliza para bombear electricidad (carga eléctrica) de un nivel 



eléctrico más bajo a uno más alto y para generar un voltaje eléctrico. El zinc, el cobre y el 
zumo de patata desaparecen como resultado de su interacción mutua. En su lugar están 
apareciendo nuevos productos químicos. Como resultado de la reacción, se bombea 
electricidad (carga eléctrica) al voltaje. 

 

Invitar a los estudiantes a seleccionar los fantasmas que funcionan con la batería de la pila de 
tarjetas. 

 

 

Los espíritus a elegir son la electricidad, la luz, el cobre y el zinc. A continuación pregunte a los 
estudiantes qué hacen los espíritus en la batería y cuál es el orden en el que los espíritus se 
despiertan entre sí, que es cómo se transfiere la energía de un espíritu a otro. Los estudiantes 
pueden escribir o dibujar sus respuestas. 

 

 

“El cobre y el zinc dan su energía a la electricidad. La electricidad da su energía a la luz". 

 

 

 





 





 

 



 

3) Células solares 
 

Construcción 
El kit de células solares consta de una célula solar, cables de cobre y un ventilador (motor 
eléctrico con ventilador). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo funciona 
En una célula solar, la luz y la electricidad actúan como portadores de energía. La luz solar 
transporta una gran cantidad de energía que está disponible cuando la luz influye y es 
absorbida por las células solares (células fotovoltaicas o células PV). La luz en realidad 
desaparece como un químico en una reacción, pero deja atrás su energía. La energía 
suministrada se utiliza para separar la electricidad positiva y negativa en las celúlas y así 
generar voltaje eléctrico. A continuación, la carga eléctrica fluye a través del circuito y da su 
energía al movimiento del ventilador. El movimiento también es un portador de energía. El 
ventilador comienza a girar. 

 



 



 

 

“La luz despierta la electricidad. La electricidad despierta el movimiento. El calor se genera 
en todas partes”. 



 

 



 

3) Pilas de combustible 
Construcción 

 

Los componentes esenciales son: 

- célula solar 

- pila de combustible de hidrógeno 

- envase de hidrógeno y oxígeno 

- envase de agua 

- motor eléctrico 

- ventilador 

La célula de hidrógeno está conectada al envase de agua y a los envases de hidrógeno y oxígeno 
mediante mangueras de goma. Puede conectarse una célula de hidrógeno al panel solar utilizando 
dos cables eléctricos. 

Después de la producción de hidrógeno y oxígeno, el ventilador debe conectarse a la pila de 
combustible para que los niños constaten que gira siempre y cuando haya algo de gas en los envases. 

 



 

Cómo funciona 
El sistema se puede analizar de dos formas: Carga y Descarga 

En el centro hay una pila de combustible de hidrógeno que, alimentada por un panel solar, 
carga una "batería química" que separa el hidrógeno del oxígeno durante la electrólisis del 
agua. Cuando la célula está conectada a un motor eléctrico, la "batería química" se descarga 
(es decir, el hidrógeno y el oxígeno se vuelven a conectar entre sí) y la electricidad circula 
haciendo que funcione el motor, lo que a su vez mueve el ventilador. 

 

El proceso de carga 
Un sistema de energía renovable que utiliza tecnología de pilas de combustible y que 
comienza generalmente con nuestro sol. Si necesitamos electricidad para producir 
hidrógeno, las células solares son una forma directa de obtenerlo. Cuando se exponen a la 
luz solar, las células fotovoltaicas generan un voltaje eléctrico que impulsa otros procesos. 

El mecanismo de las células solares con luz, electricidad y calor como portadores de energía 
funciona de la siguiente manera. La luz solar transporta mucha energía que está disponible 
cuando la luz es absorbida por una célula solar (células fotovoltaicas o células PV). La luz en 
realidad desaparece como una sustancia química en una reacción, pero deja atrás su 
energía. La energía suministrada se utiliza para separar la electricidad positiva y negativa en 
las células y así generar voltaje eléctrico. La carga generada puede fluir a través de un 
circuito eléctrico, como una celda electrolítica, donde se produce hidrógeno a partir del 
agua. 



Necesitamos hidrógeno que se pueda producir a partir del agua. Para producir hidrógeno a 
partir del agua, necesitamos revertir la reacción espontánea que produce agua a partir del 
hidrógeno y el oxígeno; para eso necesitamos energía proporcionada por la electricidad. El 
proceso por el cuál sucede esto se llama electrólisis. 

 

Descarga 
La reacción espontánea de combinar hidrógeno con oxígeno, en la que se produce agua, 
proporciona energía. En una pila de combustible, la energía suministrada se usa para 
bombear la carga eléctrica desde un nivel eléctrico más bajo a un nivel eléctrico más alto y 
para generar voltaje eléctrico. Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, ambos gases 
desaparecen. El agua aparece en su lugar. Como resultado de esta reacción, la carga se 
bombea. 

La tensión química entre la reacción de fusionar hidrógeno y oxígeno, por un lado, y el agua, 
por otro lado, es tan grande que el proceso espontáneo inverso es imposible - el agua no se 
descompone espontáneamente en hidrógeno y oxígeno. Para que se produzca este efecto, 
se necesita electricidad, que aporta la energía necesaria. 

 



 

Invite a los alumnos que identifiquen los fantasmas y les digan qué están haciendo en el electrolizador. 

“En una célula solar, la luz despierta la electricidad. En una célula electrolítica, la electricidad produce 
oxígeno e hidrógeno a partir del agua. En una pila de combustible, el hidrógeno y el oxígeno 
producen agua e impulsan la electricidad. La electricidad impulsa la rotación." 

 

 

 





 

 


