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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que 
cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas. 

LOGRO Comprende el funcionamiento e interacción de las cargas frente a la presencia de campos 
electromagnéticos y su implicación en la vida cotidiana; además, reconoce a través de 
cálculos cuantitativos los diferentes factores que afectan la velocidad y el equilibrio en 
una reacción química. 

COMPETENCIA Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente, realizando cálculos 
cuantitativos.  

Comprendo relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo 
eléctrico y magnético. 

OBJETIVO Reconocer las características propias de los campos eléctricos y magnéticos, los 
fenómenos asociados y cambios energéticos. 

CONCEPTO Relación – Sistema – Cambio. EJE Así soy yo 

TEMA Campo eléctrico y magnético. Fecha de publicación lunes, 1 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Para relajar el cuerpo: Por la mañana y en la noche: al levantarte y/o por la noche, toma 10 minutos realiza 
estos sencillos ejercicios 1. Camina de puntas durante 2 minutos, subiendo y bajando despacio el pie, sin 
tocar el suelo. 2. De pie: con tus piernas un poco separadas, alza tus brazos bien estirados y trata de tocar 
el techo. Relaja. Repite 10 veces. 3. En la misma posición que el ejercicio anterior, ahora intenta tocar el 
techo sólo con el brazo izquierdo. Luego, con el brazo derecho. Debes sentir que se estira tu espalda, y los 
costados de tu cintura. Sube y baja ambos brazos alternado, haz una serie de 30 veces con cada brazo. 
4. Ahora, de pie y con las manos relajadas a los costados, flexiona tus piernas sin encorvar tu espalda, 
apretando tu abdomen. Junta tus manos (como si fueses a rezar, palma con palma), pero estira los brazos 
hacia el frente de manera que tus dedos apunten hacia fuera. Ahora, trata de meter tus manos por entre 
tus piernas, sin dejar de flexionar las piernas. Jala tus brazos y exhala todo el aire, siente como tu espalda y 
columna se destensan. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 
Realiza un momento personal para agradecer a la vida. 
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TEMA CAMPO ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Describe con tus propias palabras qué es el campo eléctrico y sus características. 

3.  Realiza un mapa conceptual en donde expliques qué es el campo magnético y cómo se genera. 
4.  Elabora un dibujo de un campo eléctrico, su interacción entre cargas y un campo magnético en donde 
se evidencien las líneas de campo y el comportamiento de los polos Norte y Sur. 
5.  Elabora un mapa mental en donde menciones la relación entre campo eléctrico y magnético, y cómo 
están involucrados en nuestra vida cotidiana. Apóyate de gráficos  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  A partir de la Ley de Coulomb, ¿Cuál es la Fuerza electrostática entre las siguientes cargas? Y teniendo 
en cuenta que toda carga genera un campo eléctrico, ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico generado 
por q1?  Analiza el resultado y justifica físicamente la respuesta.      

                                                                                                                                                                                                                               
7.  Analiza la siguiente situación y explica la razón de cada suceso con tus palabras de acuerdo a los 
conocimientos adquiridos. Rafael camina por un sendero y para ubicarse lleva en mano una brújula, 
indicándole las coordenadas Norte y Sur, por otro lado, se avecina una tormenta y a unos cuantos metros 
cae un rayo, en ese momento la brújula cambia de dirección, pero luego de unos instantes vuelve a su 
orientación normal.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Realiza el siguiente experimento y explícalo en un video de no más de 1 minuto a tu comunidad 
Marista de acuerdo con los conocimientos adquiridos.                                                                                                                                                                                    
Materiales: Globo, Hoja de papel.                                                                                                                                              
Procedimiento: Infla el globo hasta que obtenga un tamaño considerable,  rompe la hoja de papel en 
trozos pequeños y dejalos caer sobre una superficie plana, luego frota rápidamente el globo en tu cabello 
y acerca por la parte de arriba el globo a los trozos de papel sin tocarlos. Graba cada momento y explícalo 
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lo sucedido en un video.                                                                                   

                                                                                                                                                                                                       
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

  


