
  

Actividad:  LA PILA LIMONERA  

OBJETIVOS 

- Conocer los elementos de los que se compone una pila y 

su función 

- Aprender experimentando con distintos materiales  

- Disfrutar de un rato en familia  

 

DURACIÓN 

Unos 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- 2 limones  

- 4 monedas de cobre  

- 4 tornillos  

- 6 pinzas de lagarto  

- Un led o bombilla  

 

 



DESARROLLO 

Hoy os traigo un experimento muy divertido con el que aprenderemos a hacer una 

pila con limones, unas monedas y unos tornillos. 

1. Primero comenzaremos a fabricar las 

pilas. Para ello, primero deberás coger 

dos limones y partirlos por la mitad.  

2. Una vez tengamos los limones partidos 

a la mitad, tendremos que insertar en 

ellos una moneda y un tornillo. Cada 

uno a un lado del limón, como puedes ver en la primera imagen. Recuerda que 

deberás hacer lo mismo con las cuatro mitades de limones que tienes. De esta 

forma los dos metales, tanto la moneda como el tornillo, estarán en contacto 

a través del jugo de limón. 

3. Después, tendremos que fabricar el circuito para hacer que la bombilla o led 

que vamos a utilizar consiga encenderse.  

4. Para ello, vamos a utilizar las pinzas de lagarto. Tenemos que colocarlas de tal 

manera que todos los limones queden conectados entre sí y a su vez 

conectados a la led o bombilla. Esto se hará de la siguiente manera: coloca las 

mitades de los limones en una línea y separados entre sí. Ahora coloca los 

diferentes cables, de tal forma que, del limón 1 se conecta el tornillo con la 

moneda del limón dos, del limón dos, se conecta el tornillo con la moneda del 

limón 3 y del limón 3 se conecta de nuevo el tornillo con la moneda del limón 

4. Al final la moneda del limón 1 y el tornillo del limón 4, son los que van a ir 

conectados a la bombilla o led a través de otras dos pinzas de lagarto. Para 

poder seguir las instrucciones, al final de la explicación, tienes una imagen con 

la que podrás guiarte.  



  

 

5. Finalmente, podrás observar que a través de todo ese circuito que hemos 

realizado al conectar las pinzas de lagarto con ambos lados de la bombilla, esta 

se encenderá.  



 

¿QUÉ HA OCURRIDO? 

Gracias al jugo de limón, los dos metales de los que está hecho tanto el 

tornillo como la moneda (hierro y cobre) se oxidan, y se comienzan a 

liberar electrones del tornillo pasando a ser el polo negativo. Por otro 

lado, estos electrones comenzarán a moverse hacia la moneda, que pasará 

a ser el polo positivo. En ese momento, se producirá una corriente 

electrica en el interior del limón, lo que hará finalmente que la bombilla o 

led se encienda, pasando esa corriente electrica por todos los limones y 

cables que hemos colocado. 

También podrás realizar este experimento con patatas, kiwis, naranjas o 

manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   


