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GUIA DE ESTUDIO 1: ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD?   

Se entiende por electricidad física a los fenómenos que se manifiestan por la presencia 
de las cargas eléctricas presentes en los cuerpos, ya que éstos están conformados por 
moléculas y átomos, cuya interacción de sus sub partículas genera impulsos eléctricos. Las 
cargas positivas y negativas en los átomos, es electricidad estática, mientras que el 

movimiento de electrones y su 
liberación de los átomos, producen 
las corrientes eléctricas.  

Ésta forma parte del 
electromagnetismo, que conforma, 
con la gravedad y la fuerza nuclear 
débil y fuerza nuclear fuerte, las 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza. 

Su etimología proviene del 
latín electrum, igualmente del griego élektron, que significa “ámbar”. El filósofo griego 
Tales de Mileto (624-546 a.C.) observó cómo la fricción magnetizaba al ámbar 
con electricidad estática, y siglos más tarde, el científico Charles François de Cisternay du 
Fay (1698-1739), notó cómo las cargas positivas de la electricidad se revelaban cuando se 
frotaba vidrio, y, a su vez, las negativas se mostraban cuando se frotaban resinas, tales 
como el ámbar. 

El flujo de energía de las cargas en movimiento o estáticas es a lo que se llama 
electricidad, o la transferencia de electrones de un átomo a otro, y la fuerza eléctrica 
resultante se mide en voltios o watts, término utilizado en electricidad en inglés, y se le 
dio ese nombre en homenaje al inventor de la máquina de vapor James Watt (1736-1819). 

Sin embargo, es posible encontrar electricidad en la naturaleza, como el caso de los 
eventos atmosféricos, la bioelectricidad (electricidad presente en algunos animales) y la 
magnetósfera. 

DBA 
Relaciona el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 
tecnológicos con su utilización segura. 

LOGRO 
Manejo procesadores de texto en la presentación de trabajos escritos, teniendo en 
cuenta la importancia de los recursos naturales para la obtención de energía y sus 
posibles usos para la solución de problemas en mi entono. 

COMPETENCIA 
Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la 
solución de problemas y satisfacción de necesidades 

OBJETIVO 
Establezco los conceptos base para comprender como se produce la electricidad 
como forma de energía. 

CONCEPTO Identidad, diversidad, valor EJE Así soy yo  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  FECHA DE PUBLICACION 04 DE MAYO DEL 2020 

FECHADE ENTREGA 20 DE MAYO 

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 

https://conceptodefinicion.de/flujo/
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Uno de los casos más conocidos de animales que producen electricidad, es el de la anguila 
eléctrica, que posee en su organismo electrocitos (órgano propio de este animal que 
generan campos eléctricos), que se encuentran en todo su cuerpo, funcionando de 
manera similar a las neuronas y pudiendo generar hasta descargas de 500 voltios. 

Al existir diversidad de elementos, sus átomos son distintos; es por ello que algunos 
materiales son transportadores de electricidad y otros aislantes. Los mejores 
conductores son los metales, ya que poseen pocos electrones en sus átomos, por lo que 
no es necesaria mayor cantidad de energía para que dichas moléculas sub atómicas salten 
de un átomo a otro.  

1CONCEPTOS CLAVES  SOBRE ELECTRICIDAD. 

 

https://www.todamateria.com/propiedades-de-los-metales/
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VER EL SIGUIENTE VIDEO EN YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=6VJfP4AyWp0 

 

Si no tienes internet se dejará el archivo adjunto para que lo puedas descargar o se hará llegar a 

través de WhatsApp.  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (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). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6VJfP4AyWp0

