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Taller de proyecto 

Trabajo Final Bincovich- Giudici 

 

 Título:  

La electricidad: una propuesta didáctica para la comprensión desde lo 

cotidiano a lo científico 

 

 

Participantes del equipo: 

 Prof. Rosa E Bincovich; CPEM N°26, profesora titular en Matemática y Física 

 Prof. Patricia M Giudici; CPEM N°26, profesora titular en Química y Física 

 

Resumen de la propuesta: 

Nuestro trabajo consiste en la planificación de la unidad didáctica: Electricidad estática y 

dinámica basada en la aplicación de las diferentes propuestas que se realizaron, tanto 

desde la didáctica como de utilización de las TICs, teniendo como objetivo primordial la 

elaboración de un material que podamos utilizar de manera concreta en los cursos que 

trabajamos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como luego se podrá observar en la secuencia didáctica fuimos incorporando: 

 por medio de la WQ se focalizó en la mirada de ciencia, tecnología y sociedad para 

lo cual se crearon foros de consulta y de trabajo grupal en la página web del colegio; 

lo que permitió abordar las TICs de manera interdisciplinaria. 

  la utilización de rutinas básicas y avanzadas tanto en el trabajo experimental, como 

en la resolución de problemas; 

  analogías aplicadas a la comprensión de nuevos contenidos;  

 Guía de trabajo con preguntas que relacionan la electricidad con la vida cotidiana y 

su uso adecuado. 

 páginas web que evaluamos según los criterios vistos en la actividad 1 para 

presentar, utilizando el cañón, la parte de electrodinámica  
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Estamos trabajando en cátedra compartida en la cual la Prof. Giudici es observadora 

realizando registros y la Prof. Bincovich como docente de curso 

Algunas de las actividades ya las realizamos y fuimos documentado nuestras 

observaciones, otras las pensamos implementar en lo que resta del año y nos quedarán  

readecuaciones y algunas propuestas que no pudimos realizar, para el próximo año.  

Con esta nueva mirada hemos elaborado para el desarrollo de esta unidad didáctica, guías 

de estudio, de problemas, trabajos experimentales y evaluaciones  teniendo en cuenta las 

cuatro dimensiones de la comprensión, sabiendo que nuestra tarea consiste en acompañar 

a nuestros alumnos en la difícil tarea de aprender a aprender. 

 

 

Fundamentación de la propuesta desde la perspectiva de la enseñanza y el 

aprendizaje  

 

Teniendo en cuenta la realidad escolar, en donde nuestros alumnos dedican poco tiempo a 

la materia fuera del ámbito de la escuela, a veces por desinterés, y otras por que  se 

encuentran realizando pasantías o trabajando; buscamos lograr una propuesta didáctica lo 

suficientemente atractiva que nos permita aprovechar al máximo el escaso tiempo 

disponible. 

Como deseamos formarlos desde la física no sólo para la comprensión del mundo que lo 

rodea, sino que también queremos brindarles las herramientas necesarias para afrontar con 

éxito los estudios superiores, es que si bien abordamos los temas desde el planteo de la 

física conceptual, tratando de desarrollar las habilidades para predecir y explicar hechos, no 

perdemos de vista la importancia que tiene adquirir habilidades para la resolución de 

problemas. 

La centralidad disciplinar de los contenidos está dada porque los consideramos, una parte 

fundamentales de la física y la ciencia en general ya que se aplican en otras disciplinas 

como la química, la biología, la medicina, etc., además forman parte de nuestro entorno 

cotidiano desde la fotocopiadora hasta la instalación eléctrica de nuestras casas. En este 

sentido, se dará importancia a las condiciones mínimas de seguridad en el manejo de 
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artefactos e instalaciones eléctricas ya que el mal uso de las mismas es una de las causas 

más frecuentes de incendios en la zona 

En cuanto al uso de las TICs creemos que además de brindar una forma distinta para 

presentar un contenido, les permite a los alumnos revalorizar a las nuevas tecnologías 

utilizándolas en la educación no sólo como meras fuentes de información sino como formas 

más ágiles para comunicarnos y más interesantes de aprender. 

 

Destinatarios: 

Esta propuesta será implementada con alumnos de 5º año de la especialidad bachillerato en 

Ciencias Humanas y Naturales, en la materia física contando con dos horas semanales, es 

decir, un encuentro semanal. Trabajamos en el C.P.E.M Nº 26, uno de los colegios más 

antiguos del Oeste de la ciudad del Neuquén creado en 1983.  

Nuestra población escolar se caracteriza por pertenecer a clase media-baja y baja, y esta 

situación no sólo se percibe desde lo económico sino también desde lo cultural y social. La 

carencia de valores y de hábitos de estudios ha ido en aumento con los alumnos 

ingresantes, y la escuela se ha visto en la obligación de fortalecer los proyectos vigentes  e 

iniciar otros, a fin de enfrentar la nueva situación que le toca vivir.  

En el cpem existe desde 1992 un proyecto institucional desde el cual se trata de crear 

conciencia sobre el valor del conocimiento. Posee varios recursos pedagógicos, dos salas 

de computación muy bien equipadas, tres laboratorios medianamente equipados, 

retroproyector, cañón, biblioteca que se han ido incorporando gracias a la presentación de 

distintos proyectos, talleres de teatro y estrategias de aprendizaje, horas institucionales.  

Las edades de los alumnos oscilan entre los 16 y 19 años teniendo, en alguna medida, 

mayor interés en la física debido a la modalidad elegida por gran parte de los alumnos en 

relación con los futuros estudios superiores. Tienen como materia en contraturno OPI 

(organización y procesamiento de la información) que nos permite abordar las TICs de 

manera interdisciplinaria. 
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Descripción de la propuesta: 

 

Objetivos: 

 Diseñar una propuesta didáctica que le resulte atractiva a los alumnos, mejorando 

así su motivación. 

 Abordar, de manera consciente, los conocimientos desde las distintas dimensiones 

para favorecer la comprensión de los estudiantes 

 Desarrollar en los alumnos, por medio de la utilización graduada de rutinas básicas y 

avanzadas, las competencias para la resolución de problemas. 

 Abordar las TICs de manera interdisciplinaria con OPI 

 

Contenidos: 

 

Unidad didáctica Electricidad: 

Electrostática: La carga eléctrica, interacciones entre cargas .Ley de Coulomb, Formas de 

electrizar un cuerpo. Conductores y aislantes. Campo eléctrico 

Electrodinámica: Corriente eléctrica. Intensidad de corriente. Ley de Ohm Potencia y energía 

eléctrica. Circuitos eléctricos: conexiones en serie y en paralelo.  

 
 
Secuencia de actividades:  
 
 Presentación de WQ: “historia y misterios de la electricidad” (se modificó la propuesta 

original por falta de tiempo: se le pidió a los alumnos que cada grupo elija una de las 

actividades propuestas y fundamenten su elección en el foro habilitado para esta materia 

en la página de la escuela, trabajo que se realizó con el área de informática ) y análisis 

de recortes periodísticos 

 Visita al laboratorio de física de la facultad de Ingeniería de la UNCO (experimentos 

demostrativos con el generador de Van der Graaff) 

Como informe realizar una historieta o secuencia de dibujos de los distintos experimentos 

realizados, incluyendo en los mismos la representación de las cargas que adquieren los 

cuerpos. 
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 Experimentos con péndulo eléctrico (guía elaborada en base a rutinas básicas y 

avanzadas) 

 Puesta en común de resultados (Rutina avanzada: discutir, resumir,  metacomunicar) 

 A partir de los resultados de los experimentos con el péndulo se deduce la ley de 

Coulomb. Trabajo con ejercicios y problemas para chequear y fijar contenidos  

 Resolución  de una guía de estudio para abordar el tema Campo eléctrico. En la misma 

se utilizan analogías como forma de introducir el tema.  

 Puesta en común de la guía, resolución y corrección de ejercicios de aplicación (se 

plantean consultas a través del foro) 

 Evaluación ( se incluye actividad sugerida por la Mg Ester Ocampo)  

 Guía de preguntas relacionadas con la vida cotidiana y el uso adecuado de la 

electricidad. 

 Trabajo con página web, con cañón, utilizando las imágenes interactivas para favorecer 

la comprensión. 

 Ejercicios de autoevaluación incluidos en la página utilizada. 

 Evaluación integradora. 

 

A continuación presentamos el material utilizado en las distintas clases de esta 

secuencia didáctica: 

 
 Presentación de WQ: “historia y misterios de la electricidad”: 

http://zunal.com/webquest.php?w=67231 

En esta clase se presentó a los alumnos la WQ, explicándole en que consiste el trabajo 

que deben realizar.  

La utilización de la misma pretende por un lado focalizar la mirada de ciencia tecnología 

y sociedad, ya que se espera que los alumno: a) puedan comprender el marco 

geográfico, histórico y social en el que vivían algunos de los científicos relacionados con 

los descubrimientos eléctricos b) conozcan las diferentes creencias sobre los rayos y la 

utilización de los fenómenos electrostáticos en la magia. Por otra parte se propone 

lograr que los alumnos incorporen  las nuevas tecnologías como otras formas de 

aprender y no como meras fuentes de información ya que además creamos en la 

página del colegio, con los profesores de informática, un foro para fundamentar la 

http://zunal.com/webquest.php?w=67231
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elección de las actividades que cada grupo iba a realizar, como así también los 

borradores de los mismos (No se les pudo pedir que realicen todas las actividades por 

falta de tiempo) 

Como la presentación del trabajo se realiza por medio de un Power Point, trabajaremos 

en forma interdisciplinar ya que la profesora de informática explicará ese tema con la 

elaboración de este trabajo por parte de cada grupo  

Para la propuesta del presente año se proyectará primero el video sobre el rayo 

incluido en la introducción, partiendo de la observación del mundo que nos rodea 

para luego buscarle una explicación científica. Se complementará esta 

información con el análisis de las distintas noticias publicadas en el diario Rio 

Negro durante el mes de enero del 2011. 

Rayos causaron incendios en Parque Lanín  

00:57 04/01/2011 
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=532847&idcat=9546&tipo=2 

Cuatro muertos por caída de rayos en Buenos Aires  

08:16 12/01/2011 
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=538374&idcat=9708&tipo=2 

Pronóstico de tormentas eléctricas en la región  

01:37 23/01/2011 
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=545495&idcat=9741&tipo=2 

http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=532847&idcat=9546&tipo=2
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=538374&idcat=9708&tipo=2
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=545495&idcat=9741&tipo=2


Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 

 

 

Rosa E Bincovich   Patricia M Giudici 

 - 7 - 

 

 
 
 Visita al laboratorio de física de la facultad de Ingeniería de la UNCO: 

Esta actividad se realizó como parte de la visita a la UNCO aprovechando la 

disponibilidad de materiales que no tenemos en el colegio. 

Los alumnos observaron los distintos experimentos realizados con el generador  de 

Van der Graaff y tomaron nota de las mismas, para luego responder a la siguiente 

pregunta: 

¿Cuándo y cómo se produce un rayo? 

 Se propone la realización del informe en forma de historieta, como lo diseñamos a 

partir de la propuesta de la Dra. Zulma Gangoso con posterioridad a la salida  

quedará para ser implementado en el próximo año. 
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 Experimentos con péndulo eléctrico:  

Esta actividad la planificamos teniendo en cuenta por un lado, las cuatro 

dimensiones para la comprensión, sobretodo la dimensión del contenido y del 

método; y por otro el desarrollo de las habilidades cognitivas por medio de la 

utilización de rutinas básicas y avanzadas. En la misma se pretende que los alumnos 

recuperen los conocimientos anteriores referidos a la estructura de la materia y luego 

realicen predicciones sobre lo que puede suceder en cada experimento, 

contraponiendo luego las mismas con las observaciones directas del experimento. 

 Como quedó documentado en el video de esta clase, creemos que esta actividad 

fue muy rica, ya que en ella se visualizaron tanto las diferentes hipótesis planteadas 

como el asombro que les causó el experimento, factor que consideramos 

fundamental para que surja la necesidad de comprender 

 
 

Electrostática (guía para el trabajo experimental entregada a los alumnos) 
Un péndulo eléctrico es un dispositivo que se utiliza para detectar la presencia de 

cargas en un cuerpo. Responder 

¿Cuáles son las partículas que forman los materiales? ¿Qué subpartículas los 

constituyen, donde se encuentran  y qué carga tienen? ¿De todas estas partículas 

cual se mueve? 

 Teniendo en cuenta esto realizar las siguientes consignas: 

a) ¿Predecir qué ocurrirá si acerco una regla cargada negativamente al péndulo?  

b) Realizar la experiencia frotando la regla con un paño y registrar lo observado.  

c) Discutir con tu compañero de banco cómo quedaron distribuidas las cargas tanto 

en el péndulo como en la regla, registrar conclusiones.  

d) ¿Cómo podría hacer para que las cargas de la regla pasen al péndulo? Anotar los 

pasos a seguir y luego realizar el experimento.  

e) ¿Con qué carga quedó el péndulo? ¿Qué sucederá si le acercamos ahora la regla 

cargada nuevamente? Discutir con tu compañero y luego realizar el experimento 

f) ¿Cómo podría descargar el péndulo para volver a cargarlo?  

g) Dibujar cada una de las situaciones anteriores.  

h) Realizar un plenario.   
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i) De qué dependerá la mayor o menor atracción entre el péndulo y la regla? 

j) ¿Cómo podrían determinar si la atracción depende de la distancia entre el péndulo y 

la regla y de la cantidad de carga de la regla? Planificar la tarea y luego realizarla. 

Registrar las conclusiones. 

k) Relacionar ésta situación con lo observado en el generador de Van de Graaff.  

l) Revisar considerando los resultados experimentales, la explicación dada para la 

formación de los rayos. 

 

 
 Puesta en común de resultados: 

Esta actividad fue pensada en la utilización de rutinas avanzadas, donde los alumnos 

fueron leyendo las hipótesis que habían planteado en el trabajo experimental y la 

docente las representaba por medio de un dibujo en el pizarrón, lo que clarificó la forma 

de representar las cargar en cada experimento. Lo interesante de esta actividad fue que 

al visualizar las distintas hipótesis ellos mismos pudieron descartar las que no eran 

válidas (registro de la observación de la clase) 

 
 
 
 A partir de los resultados de los experimentos con el péndulo se deduce la ley de 

Coulomb. Trabajo con ejercicios y problemas: 

Partiendo de los resultados experimentales se llega a las relaciones de proporcionalidad 

que establece la ley de coulomb. Planteamos una guía de estudio para la revisión de los 

contenidos teóricos y la resolución de diferentes tipos de ejercicios y problemas para 

entrenarlos tanto en la resolución de problemas conceptuales como matemáticos que les 

permitan desenvolverse en los estudios superiores 

 

 Electrostática 

 

Guía de estudio: 

1) ¿A que se llama electricidad estática? 

2) ¿Qué puede suceder cuando interactúan cargas eléctricas? Explicar el Primer principio 

de la electrostática y hacer esquemas de las cargas eléctricas. 
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3) ¿En que se diferencian los materiales buenos conductores de los malos conductores? 

Dar ejemplos 

4) ¿Qué es y como funciona un electroscopio? 

5)  ¿Cuál es la diferencia entre cargar un cuerpo por frotamiento o por inducción? 

6) ¿Se puede cargar un cuerpo por contacto? ¿Cómo? 

7) Enunciar la Ley de Coulomb. Indicar las unidades de Fuerza, carga eléctrica, distancias y 

constante (en el vacío). 

8) Explique brevemente el funcionamiento de una fotocopiadora.  

 

Ejercicios para pensar: 

 

1) ¿En que difiere la carga de un electrón de la carga de un protón? 

2) Si entran electrones a tus pies al arrastrarlos sobre una alfombra ¿Te cargas negativa ó 

positivamente? 

3) Si un protón es repelido con determinada fuerza por una partícula cargada ¿En qué factor 

disminuirá la fuerza si el protón se aleja de la partícula hasta tres veces la distancia original? 

Y ¿cinco veces la distancia original? ¿En éste caso cuál es el signo de la carga de la 

partícula? 

4) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el interior de la esfera de un Generador de 

Van de Graff cargado? 

5) Cuando te peinas sacas electrones de tu cabello, que se quedan en el peine. Entonces 

¿Con qué carga quedan tu cabello y tu peine? 

6) ¿Porque los neumáticos de los camiones de transporte de gasolina, y de otros líquidos 

inflamables se fabrican para ser conductores eléctricos? 

7) ¿Es necesario que un cuerpo cargado toque la esfera de un electroscópio para que se 

abran las hojuelas? Defiende tu respuesta. 

8) Cuando un objeto adquiere una carga positiva por transferencia de electrones ¿Qué 

sucede con su masa? ¿Y cuando adquiere una carga negativa? 
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Problemas: 

1) Dos cargas puntuales están a 6Cm de distancia. La fuerza de atracción entre ellas es de 

20N. Calcula la fuerza entre ellas cuando están a 12Cm de distancia ¿Porqué puedes 

resolver este problema sin conocer los datos? 

2) Dos pastillas, cada una con carga de 1 Micro Coulomb (10-6C), están separadas 3Cm de 

distancia  

¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellas? 

3) Determine las fuerzas de interacción entre dos cargas puntuales positivas de 1,2.10-5 C y 

de 2,5.10-5C ubicadas en el vacío a 0,2m de distancia una de otra. 

4) Escribir la fórmula de la Ley de Coulomb y despejar a) la carga   b) la distancia 

5) En cada uno de los siguientes casos dibuja las líneas de fuerza de los campos eléctricos 

que se originan: 

           

 

a)                                                                                    b)                                         

 

                  q-                                q -                                                                                            q -                                     q + 

 

6) Sobre una carga de 5 micro Coulomb actúa una fuerza de 2N ¿Cuál es la intensidad del 

campo eléctrico en ese punto? 

7) Una gotita de una impresora de inyección de tinta, lleva una carga de 1,6.10-10C y es 

desviada hacia el papel por una fuerza de 3,2.10-4N. Calcula la intensidad del campo 

eléctrico que produce ésta fuerza.                    

 

 

 Resolución  de una guía de estudio para abordar el tema Campo eléctrico: 

En esta actividad se plantea la resolución de esta guía de estudio donde se retoman los 

conocimientos anteriores sobre campo gravitacional y los saberes cotidianos sobre 

magnetismo para poder realizar una analogía con el campo eléctrico, y así poder 

abordar  una definición del mismo. Se trabaja en pequeños grupos utilizando y 

reforzando algunas rutinas básicas 
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Guía de estudio: Campo eléctrico: 

a) Recuerden ¿Qué es el campo Gravitatorio? Discutir y escribir una definición aproximada 

b) ¿Qué sucede con cualquier cuerpo que colocamos en el espacio que rodea la Tierra? 

¿Por qué? 

c) Dibujar la fuerza Peso en cada caso. ¿Dónde es mayor? ¿Por qué?                                 

                                                                                              m 

                                                                                Luna 

Tierra 

 

 

                        m 

d) Si fueran imanes y acercáramos alfileres ¿Qué pasaría? Dibujar la situación 

     ¿Cómo se llamaría el campo en éste caso? 

e) Si colocamos una carga Q en el espacio sucede algo similar ¿Cómo se llamaría el campo 

en éste caso?. Dibujar la situación (Por convención la carga de prueba siempre es positiva) 

f) ¿Cómo definirías campo eléctrico? ¿De que crees qué depende la intensidad del Campo 

eléctrico que origina una carga colocada en el espacio? 

 

 Evaluación: 

 

Si bien la evaluación que figura a continuación es la que se tomó por escrito, cabe 

aclarar que en las distintas clases se les fueron realizando preguntas evaluativas y 

controles de tareas logrando de esta manera una evaluación continua por parte del 

docente, procurando que el alumno refuerce  sus conocimientos clase a clase.  

En la elaboración de la misma se utilizaron distintos tipos de actividades evaluativas 

incluyendo la sugerida por la Mg Ester Ocampo en la que se trabaja con las hipótesis 

planteadas por los alumnos 
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Evaluación de electrostática: 

Tema 1: 

1) Lee atentamente las siguientes afirmaciones y señala si son V ó F. De las verdaderas dar 

un ejemplo y las falsas justifícalas: 

 

a) Dos cuerpos con carga eléctrica de igual signo se atraen 

b) Cuando un cuerpo pierde electrones adquiere carga negativa 

c) En los conductores la electrización solo se manifiesta en los punto frotados 

d) El electroscopio permite verificar cuál es el signo de la carga que posee un cuerpo 

e) La inducción electrostática se produce cuando un cuerpo eléctricamente cargado 

está en contacto con un conductor  

f) Las líneas de un campo eléctrico débil están muy juntas. 

 

 

2) Una carga de  8.10-19 C es colocada en el vacío a 0,0005m de otra carga cuyo valor se 

desea determinar sabiendo que entre ambas se genera una fuerza de atracción de 2,5 x 10 -

10 N. a) Calcular el valor y signo de la segunda carga            b) Dibujar las líneas que 

representan los campos eléctricos que generan cada carga 

 

3) El átomo de Hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un electrón en su órbita; cada una 

de éstas partículas posee una carga de 1,6.10-19C ¿Cuál es la distancia que separa éstas 

partículas si la fuerza de atracción entre ellas es de 8,2.10-8N? 

 

 4) En el laboratorio se trabajó con un péndulo eléctrico, al realizar los experimentos debían 

responder algunas preguntas. A continuación se detalla una de las preguntas y las 

diferentes respuestas que dieron cada uno de los grupos de trabajo. a) Evaluar cada una 

de estas respuestas asignándole un puntaje de 1 a 10 justificando su valoración. b) 

Representar por medio de un dibujo la situación planteada en cada respuesta y cómo 

debería representarse correctamente 

Pregunta: ¿De qué dependerá la mayor o menor atracción entre el péndulo y la regla? 

Respuestas: 1) Dependerá de cuanta energía “le ha cedido” al frotar la regla. 
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2) la atracción entre el péndulo y la regla depende de la distancia: a mayor distancia, menor 

atracción y a menor distancia, mayor atracción.   

3)  La mayor o menor atracción entre el péndulo y la regla depende de cómo están cargados 

eléctricamente 

Tema 2: 

1) Marca con una X la respuesta que consideres correcta. Justifica tu elección: 

a) La fuerza con que se atraen o se repelen dos cuerpos electrizados pequeños 

depende de: 

 Las cargas eléctricas que poseen                       

 La distancia que los separa 

 El medio que los rodea 

 Todo lo anterior 

 

b) Dos cuerpos A y B cargados con electricidad de distinto signo, se atraen con una 

fuerza F. Si la carga de B se aumenta el triple, la intensidad de la fuerza F: 

 Disminuye la tercera parte 

 Aumenta el doble 

 Aumenta el triple 

     c) La intensidad de un campo eléctrico depende: 

 La carga generadora de campo                       

 La distancia que separa la carga generadora de la exploradora 

 La fuerza entre ambas cargas 

 Todo lo anterior 

 

2) En el laboratorio se trabajó con un péndulo eléctrico, al realizar los experimentos debían 

responder algunas preguntas. A continuación se detalla una de las preguntas y las 

diferentes respuestas que dieron cada uno de los grupos de trabajo. a) Evaluar cada una 

de estas respuestas asignándole un puntaje de 1 a 10 justificando su valoración. b) 

Representar por medio de un dibujo la situación planteada en cada respuesta y cómo 

debería representarse correctamente 

Pregunta: Cuando se acerca la regla frotada al péndulo ¿cómo quedan distribuidas las 

cargas tanto en el péndulo como en la regla, registrar conclusiones.   
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Respuestas: 1) las cargas en la regla quedaron distribuidas sólo en la parte que fue frotada 

y, en el péndulo, las cargas fueron distribuidas en forma pareja en su totalidad. 

2) Al frotar la regla, algunos electrones del paño se desplazan hacia ésta y la zona frotada 

queda con más electrones por eso la regla queda con carga negativa. En el péndulo, los 

electrones están distribuidos por todos lados, pero al acercar la regla se concentran los 

electrones cerca de esta 

3) Las cargas en la pelotita del péndulo quedarán distribuidas en forma positiva y en la regla 

las cargas quedarán distribuidas negativamente sólo en la zona frotada. 

 

3) a) ¿A qué distancia se debe colocar dos cargas en el vacío de 510-6  y 8 10-6  Coulomb 

respectivamente para que entre ellas se verifique la existencia de una fuerza de repulsión de 

2 N? b) Dibujar las líneas que representan los campos eléctricos que generan cada carga 

 

4) Los núcleos de átomo de helio y otro de Neón se repelen con una fuerza de 5,12.10-10N y 

están separados una distancia de  10-9m, si el de Neón tiene una carga de 1,6.10-18C ¿Cuál 

es el valor y signo de la carga del núcleo del átomo de helio? 

 

 

 Guía de preguntas relacionadas con la vida cotidiana y el uso adecuado de la 

electricidad: 

 

 Qué clase de lámparas tienen en la casa. Cuantas tienen y de qué potencia 

 Hacer un listado de los electrodomésticos indicando su potencia ¿cuando los 

enchufamos los conectamos en serie o paralelo. ¿por qué? 

 De la factura de luz sacar el consumo aproximado de cada electrodoméstico. 

 ¿qué informa la factura de luz la potencia o la energía consumida? ¿qué diferencia 

de potencial provee Calf? 

 ¿Qué elementos de seguridad tiene la instalación eléctrica de tu casa? Anota las 

características 

 Investiga si todos los cables tienen el mismo diámetro y porque. 

 En qué se diferencia la corriente monofásica y trifásica. 
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 Cuáles son los accidentes más frecuentes relacionados con el más uso de la 

electricidad. 

 ¿Qué medidas de seguridad deben tenerse en cuenta al trabajar con electricidad? 

Haz una lista con las sugerencias que hacen en tu familia. 

 Diseña alguna forma de poder transmitir información sobre las medidas de seguridad 

para el uso de la electricidad y el uso racional de la energía 

 

 

 Trabajo con página web: 

 Introducción a la electricidad: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html 
 

En esta clase se realiza una introducción a la electrodinámica complementando las 

predicciones de los alumnos (como respuestas a las preguntas de la docente) y las 

explicaciones del docente, con las imágenes interactivas para favorecer la comprensión 

de la naturaleza eléctrica de la materia, los elementos de un circuito y la ley de ohm. 

Como quedan pocas clases para desarrollar estos temas se buscó que la página tenga 

los conceptos correctos y sencillos para que puedan comprenderlos y aplicarlos en 

distintas situaciones problemáticas. Con las mismas imágenes se elaboró un apunte 

para que  tengan todos los contenidos trabajados en clase y las imágenes, si bien no son 

interactivas, les permitan recordar las explicaciones dadas. Por medio de la resolución 

de las guías de repaso y ejercicios se persigue anclar los temas y en la puesta en común 

y corrección de los mismos, que se realiza la clase posterior, se detectan las dificultades 

en el aprendizaje de los contenidos trabajados para reorientar la tarea. En la clase 

siguiente se trabajarán los conceptos de Potencia y energía y sus correspondientes 

guías de ejercicios. 

. A continuación se pueden ver alguna de las imágenes 

 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html
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Material extraído de: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html 

Autores: Andrada Conde y Pinedo Lillo 

 

Guía entregada a los alumnos 

Preguntas de repaso: 

1) Si imaginamos un conductor formado por una hilera de átomos de cobre, y 

conectamos a ese conductor una pila, explica por qué los electrones libres que hay 

en el conductor van del polo menos al polo más, y no siguen otro camino. 

2) ¿Por qué son los electrones y no los protones los principales portadores de carga en 

los conductores metálicos? 

3)  En el ejercicio de anterior, los electrones llevan un sentido, que es del polo negativo 

al positivo. Responde a estas cuestiones: 

a) ¿Cómo se denomina ese sentido de la corriente eléctrica? b) ¿Cómo se denomina 

el sentido opuesto? 

4) Vamos a suponer que tenemos un foco conectada a un alargador de 2m de longitud 

para alumbrarnos. El alargador lo conectamos en un enchufe. Cuando damos al 

interruptor, resulta que el foco se enciende al instante, pero hay algo que no 

sabemos, y es que los electrones se mueven aproximadamente a 10cm/seg. Es 

decir, que un electrón que salga del enchufe hacia el foco, tardará unos 20sg en 

llegar. ¿Cómo es posible que el foco se encienda inmediatamente? Razona esta 

respuesta. 

5)  Exactamente ¿Qué es un ampere? 

6)  Si se mantiene constante el voltaje a través de un circuito y la resistencia aumenta al 

doble ¿Qué cambio sucede en la intensidad de corriente? 

7)  Si la resistencia de un circuito permanece constante mientras que el voltaje por el 

circuito baja a la mitad de su valor inicial ¿Qué cambio sucede con la intensidad de 

corriente?  

8)  Describe la diferencia entre ca y cc 
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Ejercicios y   problemas: 

9)  Si a una resistencia de 100Ω le conectamos una pila de 12,5V, ¿cuántos amperios 

pasarán por la resistencia? 

10)  Si ahora le cambiamos la pila, de manera que por la resistencia pasen 10A, ¿de 

cuántos voltios será la nueva pila? 

11)  Imagina ahora que a esa nueva pila le conectamos una resistencia de manera que 

por ella pasen 2A, ¿de qué valor habremos puesto la nueva resistencia? 

12)  La corriente que pasa por un foco conectado a una fuente de 220V. ¿Será mayor o 

menor que cuando el mismo foco se conecta a una fuente de 110V? 

 
Potencia y energía  

13) ¿Cuántos vatios consume una resistencia de 125Ω alimentada por una pila de 25V? 

14)  Si por una resistencia de 100Ω pasa una intensidad de 2A, ¿cuántos vatios de 

potencia consumirá? 

15) La potencia en watt que se marca en un foco no es una propiedad inherente a ella, 

sino depende del voltaje en donde se conecta, que suele ser 220 o 230 V ¿Cuántos 

ampere pasan por un foco de 60W conectado en circuito de 220V? 

16) Hemos conectado una resistencia a una pila de 12V. No sabemos el valor de la 

resistencia, pero hemos medido con un amperímetro la intensidad que circula por la 

resistencia, siendo ésta de 2A. ¿Cuál será la potencia consumida por la resistencia? 

17) Si en ejercicio anterior, la resistencia fuese de 2Ω y el voltímetro marcase 4W, ¿de 

cuántos voltios sería la pila? 

18)  Y si la pila fuese de 2V, y el voltímetro marcase lo mismo que en el ejercicio anterior, 

¿sabrías decir cuánto vale la resistencia? 

19)  Tenemos una calefacción eléctrica que consume 2.000W, y la tenemos encendida 

durante 1 hora para calentar el baño. Suponiendo que el kW·h tenga un precio de 

$0.50, ¿cuánto nos va a costar tenerla encendida durante ese tiempo? 

20)  Si consideramos el mismo precio del kW·h que en el ejercicio anterior, y resulta que 

hemos puesto en marcha un aparato que no sabemos cuánto consume en W, y que 

nos ha costado $5 tenerle encendido durante 10h.¿Sabrías decir, cuántos vatios 

consume ese aparato? Si además lo hemos conectado a 220V, ¿cuál será su 

resistencia? 
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21) ¿Cuántas horas tendremos que tener encendida una televisión que consume 150W, 

para que la Compañía Eléctrica nos cobre lo mismo que nos cobró por tener 

encendido 8 horas el calefactor del ejercicio 8? Supondremos el mismo precio del 

kW·h. 

 
 
 
 Evaluación integradora de los contenidos vistos. 

 La misma se diseñará de acuerdo a los contenidos alcanzados y teniendo en cuenta el 

grupo de alumnos. 
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