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VALOR DE LA SEMANA 

 
 

 

GUIA DE ESTUDIO 2 “HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD” 

¿Quieres conocer las principales figuras ligadas a esta forma de energía a lo largo de la 

historia? ¿Y los principales hitos que nos han llevado hasta nuestros días? 

¿Quieres saber cómo vivían antiguamente sin electricidad? 
 

¿No te has preguntado nunca cómo vivían nuestros antepasados sin electricidad? Resulta difícil hacernos una 
idea de cómo conseguían llevar a cabo todas sus tareas sin ayudas como la lavadora, la nevera o el agua 
caliente. 

 
Sin duda las cosas han cambiado bastante y somos incluso más 
conscientes de ello ahora que debido a la situación en la que 
nos encontramos nos damos cuenta de lo dependientes que 
somos de la electricidad.  
Sin embargo, no hace mucho que ésta ha llegado y… 
¿entonces? ¿cómo lo hacían? ¡Te lo contamos! 

 
Como todos sabemos la manera más primitiva 
de calentarse era a través del fuego. Antiguamente la casa lo 
hacían por medio de las chimeneas, solían estar en todas y 

cada una de las estancias. También se utilizaban estufas de carbón. Y 
por supuesto la forma más eficaz de mantener el calor corporal era 
abrigándose con muchas capas de ropa. 

  

Para iluminarse, utilizaban fundamentalmente velas, más adelante 
comenzaron a utilizarse lámparas de aceite y candiles que eran más 
duraderas y tenían más potencia que la llama. 

  

Con respecto a la cocina, el fuego y el carbón seguían siendo los elementos fundamentales para poder 
cocinar. Al principio se utilizaban fogones de leña para calentar o guisar. Los hornos eran de piedra y a falta de 
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SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  … ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, 

hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  

La historia de la electricidad está unida a la del ser humano moderno. Y al contrario de lo que 

muchos piensan, no fue con Thomas Alva Edison cuando comenzó todo. Mucho antes, hubo 

personalidades que ya tuvieron contacto y documentaron fenómenos eléctricos. 
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nevera, las carnes y el pescado se cubrían de sal para evitar 
que se pusieran malos, en el caso de otros alimentos, lo que 
se utilizaba a modo de elemento de conserva era el aceite. 
El friegaplatos no existía y todo se tenía que fregar a mano, 
al igual que la ropa.  

  

En definitiva, son muchos los cambios que se han ido 
produciendo a lo largo de la historia y cada uno de 
ellos han conseguido hacernos la vida más fácil. 

 

Primeros contactos en la Edad Antigua 
 

Los primeros contactos con la electricidad documentados se dan en la Antigua Grecia, cuando en el siglo V A.C, 
Thales de Mileto documentó la atracción que ocurría al frotar el ámbar con una tela. Más tarde este 
fenómeno sería conocido como electricidad estática. Además, la electricidad le debe su nombre a este filósofo 
griego ya que deriva de la palabra griega ‘elektron’, ¡que significa ámbar!  

 

 
Tres siglos después, Teosfrato fue el primero que realizó un estudio 
sobre la electricidad, documentando varios fenómenos 
relacionados. 

En los últimos años han 
circulado teorías sobre 

cómo conseguían iluminarse los antiguos egipcios dentro de las 
pirámides. ¿Cómo consiguieron esa perfección sin iluminación 
artificial? ¿Con fuego? Muchos investigadores sostienen que no hay 
restos de hollín en las cámaras y afirman que se debe a un 
fenómeno que no conocemos. Imagina por un instante que fueron 
ellos los inventores de la bombilla milenios antes que Edison. 
¡Habría que reescribir los libros de historia!  

 

La Edad Moderna. Lo que nos ha llevado hasta nuestros días 
 

En 1600, Isabel I, reina de Inglaterra, ordenó al físico William Gilbert 
investigar los imanes para perfeccionar las brújulas de navegación, un 
instrumento vital en el siglo XVI. Su trabajo fue la base del estudio del 
magnetismo.  

Benjamín Franklin, un personaje ilustre en la historia de Estados Unidos, 
demostró en el siglo XVIII la naturaleza eléctrica de los rayos. Este 
descubrimiento le permitiría comenzar a utilizar la electricidad en 
aplicaciones prácticas, utilidades que le permitirían inventar el pararrayos. 

Posteriormente, las investigaciones de Alejandro Volta en el siglo XIX le 
permitieron desarrollar las primeras celdas químicas capaces de 
almacenar la electricidad. Fue así como inventó la pila. 



 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAVEDRA ÁREA TECNOLOGIA  

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 

 

1. https://actividadeseducativas.net/la-electricidad 

I.E CHAMPAGNAT PIRES DE ORIENTE 

            “CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

Y es que, en este siglo, convivieron los responsables de gran parte de los avances que han hecho posible que 
hayamos llegado hasta nuestros días. Nombres como Faraday, Ohm, Ampere o Morse realizaron sus 
progresos en el siglo XIX.  Ya al final de siglo surgieron personalidades como Edison o Tesla, que con sus 
investigaciones cambiarán el curso de la historia y pondrían a la electricidad como eje central de nuestras 

vidas.  

La bombilla. Un invento revolucionario 

¿Alguna vez te has planteado cómo era la vida previa a la invención de la bombilla? ¿Has pensado en cómo 
este invento cambió nuestras noches y nuestras vidas? La bombilla es uno de los inventos más relevantes de 
la historia, pero también uno de los que causa mayor controversia. ¿Quién la inventó? ¿Qué personajes 
vinculados a este artificio ha olvidado la historia? ¡Te lo contamos todo! 

Un invento anterior a lo que pensamos 
 

1 de enero de 1880. Esa es la 
fecha clave en la historia de la 
bombilla. Thomas Alba Edison 
presentó en Noche Vieja un 
circuito formado por 40 
bombillas incandescentes, que 
él mismo encendía y apagaba, 
ante el asombro de los más de 
3.000 asistentes que asistieron 
a la demostración. Para ellos 
era poco menos que brujería. 

Un mes más tarde, Edison registraría la patente y pasaría a la 
historia. La polémica surge cuando otros inventores afirmaron que 
ellos habían inventado otros tipos de bombillas antes que él. Es el 
caso de Humphry Davy y Joseph Swan. 

 

Humphry Davy, en el año 1809, ya conectó un filamento de 
carbono a los polos de una pila, produciendo luz. Este invento fue 
utilizado por investigadores como Warren De La Rue o James 
Bowman Lindsay y fue perfeccionado hasta tal punto que, en 1835, 
Lindsay construyó una especie de lámpara que le permitía leer por 
las noches. 

Estos avances harán que Joseph Swan, físico y químico de la corona 
británica, patentara en su país la bombilla con filamentos de 
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wolframio en 1860. Cansado de que su invento no tuviese reconocimiento internacional, se aliaría con 
Edison y ambos fundarán la Edison & Swan United Electric Light Company Limited, que perfeccionará la 
bombilla mejorando su durabilidad. 

 

Un invento que cambió poco durante más de 100 años 
 

Han pasado 140 años desde que Edison patentase la bombilla y poco cambió hasta hace muy poco. Uno de 
los principales problemas de las bombillas es que gran parte de su energía la transforman energía térmica, 
por lo que desprenden gran cantidad de calor, contribuyendo al calentamiento del planeta. Por esta razón, 
ya son muchos los gobiernos de países que han puesto fecha límite para sustituir las bombillas 
convencionales por bombillas LED o de bajo consumo. 

 

Te invitamos a que realices una línea de tiempo en la cual registres los eventos más importantes a lo largo de la 

historia de la evolución de la electricidad. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama 

en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 

 

Observa el ejemplo…. 
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