
 

COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOME 

APOSTOL. 
  

GUIAS DE TRABAJO POR SUSPENSION. 

Profesora: María Candelaria Guzmán González.                       

Asignatura: Ciencias Naturales.  Grado: Segundo año  Sección: A y B 

Indicación: Desarrolla ordenadamente en el cuaderno las temáticas que a 

continuación se le presentan, utiliza diferente bibliografía.  

 

TEMA: CORRIENTE ELECTRICA.  

 

Objetivo: Representa y describe correctamente la corriente eléctrica e 

identifica con interés el Amperio como unidad de medida.  

Introducción.  

Los electrones de la superficie del ser humano están en reposo, pero cuando la 

piel se frota con aire o en la ropa se puede cargar o electrizar: de forma 

positiva, si pierde electrones y de forma negativa, si gana electrones. Al 

rozarse con prendas de seda y plásticos, la piel se ioniza con facilidad. Esto 

tiene relación con la electricidad estática.  

Completar los siguientes puntos: 

 Definir que es la corriente eléctrica.  

 Escribe la ecuación para encontrar la intensidad de la corriente 

eléctrica.  

 La unidad de medida de la corriente eléctrica en el Sistema 

Internacional.  

 Defina que es la Potencia Eléctrica.  

 La unidad de medida de la potencia eléctrica  

 Que son las fuentes de voltaje.  

 Escriba 3 ejemplo de fuentes de voltaje.  

 ¿Cómo es el desplazamiento de los electrones en un circuito eléctrico? 

De forma real y convencional.  

 La corriente eléctrica se divide en corriente directa y alterna, define 

cada tipo de corriente.  

 Escribe dos ejemplos de aparatos que funcionen a partir de corriente 

directa y corriente alterna.  

 Como es el voltaje con relación a la potencia.  

 

 



TEMA: RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA. 

 
 Objetivo: Explica y diferencia con seguridad la diferencia entre resistividad y 

resistencia de algunos materiales del entorno.  

 

Para iniciar: Al pasar corriente de un punto a otro, es preferible que los cables sean lo más 

cortos posibles debido a que existe perdida por longitud, es decir que del punto de origen se 

pierde electricidad, en la travesía, hacia el punto final.   

 ¿Por qué se utilizan cables cortos para pasar energía de un automóvil a otro? 

 

1. Compara las definiciones de resistencia y resistividad. 

RESISTENCIA ELECTRICA RESISTIVIDAD ELECTRICA 

 

 

 

 

2. De qué depende la resistencia eléctrica de un conductor.  

 

3. Escribe la ecuación que se utiliza para determinar la resistencia eléctrica, detallando el 

significado de cada magnitud física relacionada.  

 

4. Cómo es la capacidad conductora con relación al valor de la resistividad eléctrica.  

 

5.  Investiga la resistividad eléctrica de los siguientes conductores eléctricos: 

 

CONDUCTOR ELECTRICO VALOR DE LA RESISTIVIDAD CON SUS 

UNIDADES.  

1. Plata   

2. Cobre  

3. Oro  

4. Aluminio  

5. Latón   

6. Hierro  

7. Platino  

8. Zinc  

  

 6. ¿Qué material ofrece más resistencia al paso de la corriente, el hierro o el cobre? 

Justifique su respuesta.  

 

7. Hay dos alambres del mismo material pero de diferente tamaño. ¿Cuál ofrece más 

resistencia eléctrica? Justifique su respuesta.  

 

8. ¿Por qué crees que al incrementar la temperatura disminuye la resistencia? 

 

 

 

 



TEMA: CONDUCTIVIDAD Y CONDUCTANCIA.  

 

Objetivo: 

1.  Clasifica con interés algunos materiales del entorno en conductores, 

semiconductores y aislantes de electricidad. 

2. Explica con interés la diferencia entre conductividad y conductancia de algunos 

materiales del entorno.  

 

Para iniciar responde: ¿Por qué se utiliza cobre en el tendido eléctrico?  

 

1.  Compara las definiciones de conductividad y conductancia: 

CONDUCTIVIDAD CONDUCTANCIA 

 

 

 

 

2. La conductividad de los materiales se ve afectada por:  

 

3. La conductividad es el fenómeno inverso de:  

 

4.  Escribe la ecuación y las unidades con la que se representa la conductancia. 

 

En nuestro alrededor existen materiales que pueden transmitir electricidad, y se clasifican 

en: conductores, aislantes, semiconductores y superconductores.  De acuerdo a lo 

anterior investigar:  

 

TIPOS CONDUCTORES DEFINICION EJEMPLOS 

1. METALICOS  

 

 

2. ELECTROLITICOS   

 

 

3. GASEOSOS  

 

 

 

 DEFINICION EJEMPLOS 

 

 AISLANTES 

  

 SEMICONDUCTORES 

 

  

 SUPERCONDUCTORES 

 

  

 

ACTIVIDAD: RESPONDE.  

1.  ¿Por qué los pararrayos son de metal y no de plástico? 

2. ¿Por qué crees que los cables de los aparatos eléctricos están recubiertos de plástico o 

hule? 

3. ¿Qué posibilidad existe que caiga un rayo sobre un automóvil? Explica tu respuesta.   



4. Clasifica los siguientes materiales como conductores, semiconductores o aislantes.  

 

MATERIAL CLASIFICACION 

 Hielera plástica  

 Cadena de oro  

 Tu cuaderno de ciencias  

 Vaso de vidrio  

 Batería común   

 


