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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 
Física: Uso comprensivo del conocimiento científico e indagación. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo la electricidad a favorecido el crecimiento tecnológico? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas:  

• Utiliza las propiedades de los números reales, y sus relaciones y operaciones, para construir y 
comparar diferentes resultados obtenidos en la solución de ejercicios.  

Física:  

• Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.  

• Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de 
información y conceptos propios del conocimiento científico.  

• Relacionar los tipos de energías presentes en un objeto con las interacciones que presenta el sistema 
en su entorno.  

• Relacionar los componentes de un circuito en serie y en paralelo con sus respectivos voltajes y 
corrientes. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Relación directa e inversa, números reales y operaciones.  
Física: Electroestática, Fuerza eléctrica, cargas eléctricas, ondas, circuitos electrónicos. 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas y la física desde la 
relación de la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación 
del trabajo realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y 
resolución. También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo 
colaborativo, responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
La corriente eléctrica 

“La energía eléctrica ha permitido altos niveles de progreso al ser 
humano y se ha convertido en parte de su vida diaria. Gracias a 
ella funcionan lámparas, televisores, neveras, licuadoras, 
computadoras, entre otros equipos domésticos. La corriente 
eléctrica que llega a nuestros hogares a través de cables es 
conocida como corriente alterna”.  

Tomado de: Hipertextos 10°. Santillana. Página: 109 
 

Actividad N° 1: Con ayuda de un diccionario o un libro de física, define los siguientes conceptos: 
fuerza eléctrica, corriente, voltaje, amperios, vatios, conductores, semiconductores, resistencias, 
aislantes, electrones.  
Actividad N° 2: Responde las siguientes preguntas: ¿Qué es la corriente alterna?, ¿Qué es la 
corriente continua? indica ¿en qué se utiliza la corriente eléctrica? Haz una lista de mínimo 10 ítems.  
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
Todo sobre la electricidad   

“Mucho antes de saber que era y mucho antes de controlarla, la electricidad ya fluía por nuestros 
cuerpos y descendía de los cielos. Las tormentas eléctricas generan un flujo constante de corriente 
hacia el interior de la tierra que se pierde cuando estas desaparecen. Y durante ese proceso se 
genera un campo eléctrico en la atmosfera. Al caminar el voltaje entre nuestra cabeza y pies es de 
200 o 300 voltios y nadie lo nota porque crecimos con esto. Un ejemplo de electricidad lo podemos 
ver en los relámpagos, estos tienen una temperatura superior a 27700°C, es decir 6 veces más que 
el calor del sol. Todo ese calor y esa luz son generados por un sin número de electrones obligados 
a moverse. El núcleo de un átomo tiene una carga positiva, los electrones que giran en órbita entorno 
al núcleo tienen carga negativa. Cuando fluye la corriente eléctrica los electrones son separados de 
los átomos y se mueven libremente. La electricidad es el flujo de una carga de energía y la mayor 
parte de esa carga fluye cuando los electrones se mueven. Cuando hay una cantidad excesiva de 
electrones un objeto desarrolla una carga negativa total, la naturaleza equilibra las cosas 
produciendo iguales cargas positivas en alguna otra parte. La diferencia potencial entre las cargas 
se mide en voltios.  
La corriente eléctrica desde la electricidad estática hasta los relámpagos son electrones que se 
mueven de negativo a positivo. Cada vez que se frota un material contra otro material distinto se 
producen chispas. El camino seguido por los electrones depende del material conductor. Sin duda el 
cuerpo humano es conductor de corriente, pero no en gran cantidad, a diferencia de un objeto de 
cobre. El cobre posee una gran cantidad de electrones sueltos por lo tanto es un buen conductor. 
Los electrones de la arcilla y la goma están demasiado estrechamente unidos a sus átomos como 
para producir electricidad, son considerados elementos aislantes.  
El movimiento de los electrones es en primer lugar el resultado de una fuerza natural llamado 
electromagnetismo. Toda nuestra civilización tecnológica existe porque la electricidad es capaz de 
producir magnetismo y el magnetismo puede producir electricidad. Esto se debe a que existen dos 
fuerzas, la eléctrica y la magnética, las cargas fundamentales consisten de una carga positiva y una 
negativa”.  

Tomado de: Discovery en la escuela _Todo sobre electricidad. 
Te invitamos a ver el video, el cual se encuentra en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKmPaHWGAv0 
 
Actividad N° 3: Indica si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos y justifica tu respuesta. 

a. ____El cuerpo humano es un conductor de electricidad.  
b. ____El cobre no pude conducir electricidad.  
c. ____La arcilla es un material aislante.  
d. ____El alto voltaje mata a las personas.  
e. ____Los electrones se mueven de positivo a negativo.  
f. ____La diferencia de potencial entre dos cargas se mide en amperios.  
g. ____Los seres humanos experimentamos entre 200 y 300 voltios.  
h. ____ La electricidad es el flujo de una carga de energía. 
i. ____Los materiales conductores tiene átomos con electrones fuertemente ligados.  
j. ____ Se puede generar electricidad al frotar dos objetos.  

 
Actividad N° 4: A experimentar.  
Consigue una bomba, ínflala. Luego frótala con un paño, un trapo de lana o seda. Luego pásala por 
encima del cabello de una chica y observa lo que pasa. También puede cortar papeles muy pequeños 
de una hoja de cuaderno y luego pasa la bomba muy cerca de ellos y observa lo que pasa. Envía la 
foto con la explicación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKmPaHWGAv0
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Los circuitos eléctricos 

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual circula la corriente. Está formado por elementos 
o componentes eléctricos o electrónicos tales como: resistencias, inductancias, condensadores, 
fuentes o dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí, con el 
propósito de generar, transportar o modificar señales eléctricas o electrónicas.  
 

Tipos de circuitos 
 

Circuito en Serie 
Dos elementos de un circuito se dicen que están en 
serie si cumplen con las siguientes condiciones: dos 
elementos tienen una terminal en común, el punto en 
común entre dos elementos no está conectado a otro 
elemento que trasporte corriente.  

 

Circuitos en paralelos 
Dos elementos están conectados en un 
circuito en paralelo si tiene dos puntos en 
común. 

 

 
Características de los circuitos 

Tipo de circuito Corriente Voltaje Resistencia 
equivalente 

Serie Igual para todo el 
circuito 

Cambia en cada 
elemento del circuito 

Req = R1 + R2 + R3 

Paralelo Cambia en cada 
elemento del circuito 

Igual para todo el 
circuito 

Req = 
𝑹𝟏×𝑹𝟐×𝑹𝟑

𝑹𝟏+𝑹𝟐+𝑹𝟑
 

 
Ley de OHM 

La ley de OHM dice que: “La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico 
es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada, e inversamente proporcional a la 
resistencia del mismo”. Matemáticamente:  

 
 

Ejemplo N° 1: Se tienen dos circuitos, el circuito I conectado en serie y el circuito II conectado en 
paralelo. Cada uno cuenta con dos resistencias. (Ver figura). Calcula la resistencia total y la 
intensidad de la corriente.  
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Solución:  

 
Req = 8ꭥ + 4ꭥ = 12ꭥ 
 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
=  

20 v

12ꭥ
= 1.66 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

Req = 
4ꭥ×8ꭥ

4ꭥ+8ꭥ
=

32ꭥ2

12ꭥ
= 2,6ꭥ 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
=  

20 v

2,6ꭥ
= 7.69 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

 
Actividad N° 5: Resuelve los siguientes ejercicios.  
 

1 El circuito que muestra la figura es alimentado 
por una fuente de voltaje de 20 V, tiene dos 

resistencias R1 y R2, de 7  y 3 , 

respectivamente. ¿Cuál es la intensidad de la 
corriente?  

2 El circuito de la figura muestra dos 

resistencias de 5  y 20 , además de una 
fuente de voltaje de 20 V, Determina el valor 
de la resistencia equivalente.  

 
Nota: en la vida cotidiana se utilizan los circuitos mixtos, los cuales tienen resistencias en serie y 
paralelo. Para ampliar información ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=ehxkIVbTXfU 
 
Actividad N° 6: Si cuenta con conexión a internet, practica en la siguiente simulación, para 
comprender mejor la ley de ohm. https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-
law_es.html la docente la explicara en la clase virtual.  
 

DE EVALUACIÓN: Responde las siguientes preguntas de selección múltiple con única respuesta. 
Teniendo en cuenta la compresión de la guía.  

1. La electricidad es:  
A. Propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre 

sus partes, originada por la existencia de electrones, con cargas negativas, o protones, 
con carga positiva.  

B. Forma de energía basada en esta propiedad, que puede manifestarse en reposo, como 
electricidad estática, o en movimiento como corriente eléctrica, y que da lugar a la luz, 
calor, campos eléctricos y magnetismo. Etc.  

C. Parte de la física que estudia los fenómenos eléctricos.  
D. Parte de la física que estudia el comportamiento de los átomos y las interacciones con el 

medio, de esta forma se puede crear nuevas formas de vida.  
2. En los siguientes hechos se puede hablar de carga eléctrica, excepto en:  

A. Ruido que se escucha al acercar la mano a la pantalla del T.V. recién apagado.  
B. Atracción de los papelitos por un esfero plástico frotado con lana.  
C. Producción de los rayos entre la nube y la tierra.  

https://www.youtube.com/watch?v=ehxkIVbTXfU
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_es.html
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D. Luz emitida por un leño al arder.  
3. Se tienen dos circuitos en serie como los que se muestran en la figura:  

 
 

4. De acuerdo con el siguiente gráfico, si aplicamos un voltaje de 60v y produce una corriente 
de 3 Amperios, entonces la resistencia será de:  

 
5. Un pez eléctrico, nombre común de diversos peces no relacionados entre sí que emite 

descargas eléctricas. Los órganos adaptados para este fin consisten en unos grupos de 
terminaciones nerviosas muy comprimidas. Este fenómeno puede deducirse gracias a:  
A. Descargas eléctricas. 
B. Ataques a la especie 
C. El agua es un conductor de electricidad.  
D. El pez se encuentra cargado de electrones.  

 

BIBLIOGRAFÍA: SEARS, F. ZEMANSKY, M. YOUNG, H. (2004). Física Universitaria. México: Pearson 
Education. ZALAMEDA E. RODRIGUEZ, J. (2010). Física 11°. Educar Editores. Discovery en la escuela. 
Todo sobre electricidad. Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA 
V2).   

 

A. 20ꭥ 

B. 15ꭥ 

C. 8ꭥ 

D. 6ꭥ 

Teniendo en cuenta la información de la 
figura, en ¿Cuál de los dos circuitos fluye 
corriente eléctrica?:  

A. Solo en el de palitos de 
madera. 

B. En ambos circuitos fluye 
corriente. 

C. Solo en el de alambre de cobre. 
D. En ningún circuito fluye energía 


