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El ju gue te de es te año per mi te ver có mo la co rrien te eléc -
tri ca pro du ce un imán. Ese imán co nec ta y des co nec ta el pa -
so de la co rrien te. Así se pro du ce una vi bra ción, que es la
que per mi te que el tim bre sue ne. En la pá gi na 102 de es te li -
bro ex pli ca mos el imán eléc tri co.

JUGUETE

Ma te ria les:
      - Una ta bla de ma de ra de 12 cen tí me tros de an cho por 35 de lar go. 
      - Dos pe da zos de re gla de 4 cen tí me tros de an cho por 8 de lar go y 2 de
      grue so.
      - Unos 8 me tros de un alam bre fi no fo rra do. Se pue de usar un alam bre 
      de ca ble de te lé fo no.
      - Una ti ra de lá mi na de zinc de 1 cen tí me tro de an cho por 43 de lar go.
      - 9 tor ni llos pa ra ma de ra de cen tí me tro y me dio de lar go. 
      - 2 tor ni llos pe que ños con dos tuer cas ca da uno.
      - Un cla vo de 3 pul ga das.
      - Una la ta de atún pe que ña.
      - 4 ba te rías pe que ñas.

Se pue de em pe zar ha cien do es ta bo bi na. Si
se quie re, se le co lo ca una aran de la de plás ti -
co o de car tón al cla vo de 3 pul ga das, y se cla -
va en el cen tro en uno de los pe da zos de re gla.
Lue go se le en ro lla el alam bre pe ro de jan do li -
bres am bas pun tas. Es ta es la pie za #1.

El zinc va a ser vir pa ra ha cer 6 pie zas. Pa ra la #2 se ne ce si ta cor tar un pe -
da zo de lá mi na de 10 cen tí me tros y se do bla a la mi tad. Así, do ble, que da
más fir me. Lue go se le da la for ma co mo se in di ca en el di bu jo. Pa ra ha cer
la pie za #3 se ne ce si ta un pe da zo de 20 cen tí me tros de lar go. Pa ra las pie -
zas #4, 5 y 6 se ne ce si tan pe da ci tos de 2 cen tí me tros de lar go ca da uno. Y
pa ra la pie za #7 un pe da zo de 7 cen tí me tros de lar go.

Cómo hacer un 
timbre eléctrico
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Con las pie zas lis tas, se ar ma el tim bre. Se em pie za con la pie za #1. Se
cla va o se ator ni lla a la ta bla jun to con el otro ca bi to de re gla, en la po si ción
que se mues tra en el di bu jo. Lue go se si gue con la pie za #2. Al ator ni llar la,
de una vez se de ja pren sa da una de las pun tas de alam bre de la bo bi na, pe -
ro qui tán do le el fo rro pa ra que ha ya pa so de co rrien te. La otra pun ta de
alam bre se pren sa con un tor ni llo a la ma de ra, pro cu ran do que que de de ba -
jo de don de va a ir la pie za #7, que sir ve de apa ga dor.

Al po ner la pie za #3 de una vez se de ja pren sa da, con uno de los tor ni llos,
la pie za #4. Lue go se si gue con la pie za #7, que se ator ni lla al la do de la pie -
za #4, pe ro sin que se to quen. Pa ra po ner las pie zas #5 y #6, se de be cal cu -
lar el lar go de las ba te rías, pa ra que al po ner las ba te rías, és tas en tren a pre -
sión. Ade más, las pie zas #5 y #6, de ben que dar uni das por un puen te de
alam bre pa ra que ha ya pa so de co rrien te. Las ba te rías se co lo can en la for -
ma co mo mues tra el di bu jo pa ra que den co rrien te. Ajus tan me jor si se les
cla va un pe da ci to de ma de ra de ca da la do, co mo ha cién do les una ca ji ta.

Apre tan do el apa ga dor se prue ba si se pro du ce vi bra ción. Si no su ce de
na da, se aprie ta o se aflo ja el tor ni llo de ajus te de la pie za #2. La la ta de la
pie za #3 de be es tar to can do la pun ta del tor ni llo de ajus te. De be que dar un
es pa cio del grue so de una mo ne da en tre la la ta #3 y la ca be za del cla vo de
la bo bi na. Cuan do se ajus ta al apre tar el apa ga dor, se pro du ce una vi bra -
ción. En ton ces es el mo men to de cal cu lar en qué po si ción se po ne la cam -
pa ni lla pa ra que dé me jor so ni do y allí se ator ni lla.

La pie za #8 se ha ce con una la ta de atún, de las más pe que ñas que hay.
Es ta es la cam pa ni lla del tim bre.




