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Nombre de la unidad 
3:

PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD.

Tema: Fusibles, relevadores y cajas térmicas. 
Indicador de logro: Reconocer la importancia que tienen diferentes 

aparatos para proteger equipos que funcionan con 
electricidad. 

Fecha de entrega: Jueves 30 de abril.

La tecnología moderna ha diseñado diferentes tipos de aparatos que sirven como 
protección a los equipos que funcionan con electricidad, a fin de que no se dañen 
por cambios bruscos de tensión eléctrica. Entre esos aparatos están: fusibles, 
relevadores o relais, cajas térmicas. 

Desarrolla:

1. Definir e ilustrar: fusible, relevadores y cajas térmicas. 

2. En que se basa el mecanismo de un fusible y como funciona.

3. De que material están hechos los hilos de los fusibles. 

4. Donde se usan los relevadores.

5. Cuál es el objetivo de un de un relais.

6. Cómo se llaman  los dispositivos que están instalados en una caja térmica:

                    
Nombre de la unidad 

4:
FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS. 

Tema: Campos magnéticos y fuerzas magnéticas. 
Indicador de logro: Interés por el  conocimiento de los efectos del campo 

magnético sobre cargas y corrientes. 
Fecha de entrega: Jueves 30 de abril.

Desarrolla lo siguiente: 
1. De donde proviene la palabra magnetismo.
2. Rama de la física que se encarga de estudiar las propiedades magnéticas de los 
materiales:
3. Qué es la magnetita y cuál es su fórmula química.
4.  Los imanes naturales están formados por elementos como:



5.  Definir campo magnético.
6. La unidad de medida  de la intensidad del campo magnético es:  
7. Que son las líneas de campo magnético, que hizo Michael Faraday para 
visualizarlas y que características poseen.   
8. Escribe el nombre del primer  científico que sugirió que la Tierra actuaba como 
un gran imán. 
9. Ilustrar los las líneas de campo eléctrico en la tierra. 
10. Que es el flujo magnético y como se representa matemáticamente según Karl 
Friedrich Gauss. 
11. Como es el flujo eléctrico si las líneas de campo magnético son paralelas a la 
superficie.
12.  Es un tipo de fuerza que aparece bajo la presencia de un campo magnético, 
esta fuerza tiene la característica que puede ser de atracción o repulsión: 
13. Escribe las características de la fuerza eléctrica que experimenta una carga 
cuando se encuentra en un campo magnético:

• Para encontrar la fuerza magnética  utilizaremos la siguiente ecuación:  

Dónde:   Fm o F = fuerza magnética  v = velocidad   B = campo 
magnético 

14. Buscar en YouTube la regla de la mano derecha para establecer la dirección 
de la fuerza magnética. 

15. Representa a través de un dibujo  los vectores  F, v y B en una 

Nota: A esta guía está unida la guía del MINED, descárgala y sigue indicaciones 

de ella.  




