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Que Necesitas: 
 •  Un día fresco y seco
 •  2 globos redondos, inflados
 •  2 cuerdas de 20 pulgadas
 •  Una media hecho de lana o de acrílico
 •  Un espejo

Que Hacer: 
Pregúntele al niño(a) que amarre una cuerda a cada globo. Después dile al niño(a) que 
frote el globo contra su pelo por 15 segundos – ayude al niño(a) hacer esto con el globo 
complete. Después, quita el globo del cabello y observa lo que pasa. Después vuelve el 
globo hacia el cabello y observa lo que pasa.

Próximo, parece al frente de su niño(a) unos cuantos pies. Pregúntele que haga lo mismo 
con el globo mientras usted hace lo mismo. Hágase seguro que aguante la cuerda, pero 
que la cuerda no esté tocando a nada. (Usted hace lo mismo con su globo.) Lentamente, 
trae los dos globos juntos, pero no los deje tocar. Pregúntele a su niño(a) que observa: 
Se empujan los dos globos, o se atraen? Ahora, dile que pongan la mano entre los dos 
globos. Que paso?

Dale al niño(a) una media que se ponga sobre la mano. Dile que frote el globo con la 
media y que deje que el globo cuelgue. Ahora que traiga la media acerca de el globo. 
Que paso? Después dile que frote ambos globos con la media. Que fue lo que paso?

De los protones y electrones:
Todo contiene millones de partículas, que se llaman protones y electrones. Estos  
tienen cargos eléctricos. Protones tienen cargos positivos, y los electrones son 
negativos. Típicamente, se balancean, pero a veces cuando dos cosas se restriegan 
algunos electrones se mueven de un objeto al otro, y electricidad estática se forma. 
Objetos con la misma carga (ambos positivos o ambos negativos) se separan; objetos 
con cargos contrarios, se atraen.
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