
Palo de luces
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Aquí está lo que necesitas para hacer tu palo de luces.

Córtale el enchufe eléctrico de dos patas a la sarta  

Recorta y retira cuatro bombillas  

• NOTA: ASEGÚRATE DE QUE LAS LUCES NO ESTÉN 
ENCHUFADAS CUANDO HAGAS ESTO.

• Haz el corte lo más cerca que puedas al enchufe.

Corta el cable lo más cerca que puedas a la quinta 
bombilla, de manera que queden unas tres pulgadas de 
cable en cada extremo del cable.

• 1 pila de 9 voltios
• Tapa cableada para la pila
• Sarta de luces ornamentales (que puedas destruir)
• Cinta plateada
• Tijeras
• Pelacables

Dream It. Build It. Live It. 
pbskids.org/designsquadnation
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Separa los cables     

Pela los extremos del cable     

Colócale a presión la tapa cableada a la pila de 9 
voltios      

Completa la conexión    

• Pela el forro plástico de manera que quede aproxima-
damente ¾ de una pulgada de metal expuesto en cada 
extremo. 

• Ten cuidado de no presionar demasiado el pelacables 
para que no cortes el cable. Sólo quieres cortar el forro.

Ambos cables de la tapa cableada deben tener 
alrededor de media pulgada de metal expuesto en el 
extremo. De no ser así, pélales el forro.

• Retuerce uno de los cables metálicos de la sarta de 
luces con el extremo de metal expuesto de uno de los 
cables que sobresalen de la tapa cableada para la pila. 

• Ponle cinta adhesiva para que la conexión quede bien 
hecha.

• Sujeta la primera bombilla. Encuentra el cable recubi-
erto con plástico al cual está conectada. 

• Desenvuelve ese cable, separándolo de los demás. 
Terminarás con un cable al cual están conectadas 
cuatro bombillas.  
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Pon a prueba el circuito  

¿Se enciende el palo de luces? Si no, presiona las 
conexiones que están envueltas en cinta. También, 
asegúrate de usar una pila nueva.
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Completa el circuito 

Para completar el circuito debes conectar los otros dos 
cables metálicos expuestos de la misma manera como 
hiciste la conexión en el Paso 7.
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¿Sabías esto? 

¿Quieres probar algo diferente? 

Un circuito es un camino por el que la electricidad pu-
ede hacer su recorrido. Cuando conectas los cables de 
la tapa cableada de la pila, creas un circuito. Cuando 
todas las partes del circuito están conectadas, la elec-
tricidad fluye de la pila a las luces y de regreso a la pila, 
y por eso es que las luces en tu sarta se encienden.

• Haz joyas. Sí, para ponértelas. ¡Exacto! Usa sartas de 
luces de diferentes longitudes para hacer adornos que 
te puedas poner.

• Baila en la oscuridad. Para crear un efecto muy 
dramático, ponte la sarta de luces, anda a un lugar 
oscuro, y ¡a moverse!

• Haz un palo de luces más largo. Usa dos pilas de 9 
voltios en serie para alumbrar incluso más bombillas en 
un palo de luces súper largo. Para conectar un cable 
con el otro, en serie, conectas el cable rojo de una tapa 
cableada con el cable negro de la segunda tapa ca-
bleada. Luego, conecta la sarta de luces a los extremos 
que están abiertos.
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Ahora, ¡a bailar! 


