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MUY BUEN DÍA 
Estimados estudiantes y padres de familia de grado Noveno 
Asignatura de Física. 
  
Asunto: Aclaraciones del Trabajo de Aprender en Casa para las asignaturas de Física.  
 

• Correo de la asignatura únicamente de física que indique el docente que la dicte. se 
revisará y se retroalimentará de acuerdo con el orden de llegada y horario laboral. 

• Revisar, leer y resolver todos los puntos de las actividades del primer periodo de forma 
organizada, clara, legible, que se notará en el envío de las evidencias, de no cumplir con 
estos requisitos se solicitará un nuevo envío. 

• Enviar siempre sus trabajos y correos con el Asunto (Nombre de la actividad) + Nombre 
completo + curso. Tener en cuenta la directriz para hacer el correo, solo se tendrá en 
cuenta el correo que reportaron a los directores de grupo. 

• Los padres tienen la responsabilidad de elegir las actividades experimentales que según 
su criterio son seguras para sus hijos. Todas las actividades propuestas en APRENDER 
EN CASA deben estar siempre supervisadas por un adulto. 

• Se recomienda estar pendiente constantemente de la página del colegio 
https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co y del correo electrónico, puesto que 
se enviarían próximas actividades, trabajos, explicaciones y/o aclaraciones de la 
asignatura. 

• La evaluación final de cada periodo de Física tendrá en cuenta la entrega de todas las 
actividades propuestas, además de su evaluación convivencial, evaluación bimestral y 
su autoevaluación y coevaluación. 

Mil gracias 
Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus actividades. 

 
GRADO NOVENO 

 
Temáticas del primer periodo: LA ELECTROSTÁTICA:  
 

 
 

https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
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FENÓMENOS ELÉCTRICOS DE LA MATERIA 

  

 ACTIVIDAD #1 IDEAS PREVIAS DE LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS 

 

Durante el primer encuentro con los estudiantes, vamos a realizar lluvia de ideas acerca de las 

imágenes y ejemplos que tenemos de los fenómenos eléctricos y magnéticos. 

 

1. Plantear, describir y dibujar tus ejemplos que tienes de los fenómenos eléctricos y 

magnéticos.  

 

Vamos a empezar con los fenómenos eléctricos; su historia, sus personajes y sus actividades 

experimentales y teóricas. Así vamos avanzando, como avanzo la historia del 

Electromagnetismo. Desde sus inicios hasta lo que conocemos hoy como tecnología y 

superconductividad electromagnética. 

 

ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD Y SUS PERSONAJES 

 

• La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que 

produce. 

• La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro 

que leemos, en los objetos, etc. 

• El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática y el estudio de 

la electricidad en movimiento se llama electrodinámica. 

 

CONCEPTO 

 

 Esta palabra deriva de la voz griega elektron, que significa ámbar. Toda sustancia se compone 

de pequeñísimas partículas denominadas átomos. 

 

HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD1 

  

Thales de Miletus (630−550 AC) fue el primero, que cerca del 600 AC, conociera el hecho de 
que el ámbar, al ser frotado adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Sin embargo, 
fue el filósofo griego Theophrastus (374−287 AC) el primero, que en un tratado escrito tres 
siglos después, estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando así 
constancia del primer estudio científico sobre la electricidad. 

  

En 1600, la Reina Elizabeth I ordena al Físico Real Willian Gilbert (1544−1603) estudiar los 
imanes para mejorar la exactitud de las Brújulas usadas en la navegación, siendo este trabajo 
la base principal para la definición de los fundamentos de la Electrostática y Magnetismo. 

  

Gilbert fue el primero en aplicar el término Electricidad del Griego "elektron" = ámbar. 

 

Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. 

  

En 1752, Benjamín Franklin (1706−1790) demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. 

  

Desarrolló la teoría de que la electricidad es un fluido que 
existe en la materia y su flujo se debe al exceso o defecto del 
mismo en ella. Invento el pararrayos. 

 

En 1780 inventa los lentes Bifocales. 

 En 1776, Charles Agustín de Coulomb 
(1736−1806) inventó la balanza de torsión con la cual, midió 
con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró 
que dicha fuerza era proporcional al producto de las cargas 
individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia que las separa. Coulomb es la unidad de medida de 
Carga eléctrica. 

  

 
1 http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/perez_freire_carlos/temas/personajes.htm 
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En 1800, Alejandro Volta (1745−1827) construye la primera 
celda Electrostática y la batería capaz de producir corriente 
eléctrica. Su inspiración le vino del estudio realizado por el 
Físico Italiano Luigi Galvani (1737−1798) sobre las 
corrientes nerviosas−eléctricas en las ancas de ranas. 

Galvani propuso la teoría de la Electricidad Animal, lo cual 
contrarió a Volta, quien creía que las contracciones 
musculares eran el resultado del contacto de los dos metales 
con el músculo. 

  

Sus investigaciones posteriores le permitieron elaborar una 
celda química capaz de producir corriente continua, fue así 
como desarrollo la Pila. 

 

Volt es la unidad de medida del potencial eléctrico (Tensión). 

Desde 1801 a 1815, Sir Humphry Davy (1778−1829) desarrolla la electroquímica (nombre 
asignado por él mismo), explorando el uso de la pila de Volta o batería, y tratando de entender 
como ésta funciona. 

En 1801 observa el arco eléctrico y la incandescencia en un conductor energizado con una 
batería. 

Entre 1806 y 1808 publica el resultado de sus investigaciones sobre la electrólisis, donde logra 
la separación del Magnesio, Bario, Estroncio, Calcio, Sodio, Potasio y Boro. 

 

 En 1807 fabrica una pila con más de 2000 placas doble, con la cual descubre el Cloro y 
demuestra que es un elemento, en vez de un ácido. 

 En 1815 inventa la lámpara de seguridad para los mineros. 

  

Sin ningún lugar a duda, el descubrimiento más importante lo realiza ese mismo año, cuando 
descubre al joven Michael Faraday y lo toma como asistente. 

  

En 1819, El científico Danés Hans Christian Oersted (1777−1851) descubre el 
electromagnetismo, cuando en un experimento para sus estudiantes, la aguja de la brújula 
colocada accidentalmente cerca de un cable energizado por una pila voltaica, se movió. Este 
descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la Electricidad, ya que puso en evidencia la 
relación existente entre la electricidad y el magnetismo. 

  

Oersted es la unidad de medida de la Reluctancia Magnética. 

  

En 1823, Andre−Marie Ampere (1775−1836) establece los principios de la electrodinámica, 
cuando llega a la conclusión de que la Fuerza Electromotriz es producto de dos efectos: La 
tensión y la corriente eléctricas. Experimenta con conductores, determinando que estos se 
atraen si las corrientes fluyen en la misma dirección, y se repelen cuando fluyen en contra. 

  

Ampere produce un excelente resultado matemático de los fenómenos estudiados 
por Oersted. 

  

Ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica. 

  

En 1826, El físico Alemán Georg Simon Ohm (1789−1854) fue quien formuló con exactitud la 
ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión y la corriente. 
Desde entonces, esta ley se 

conoce como la ley de Ohm. 

Ohm es la unidad de medida de la Resistencia Eléctrica. 

  

R= V / I                     Ohm = Volt / Amper 

  

En 1831, Michael Faraday (1791−1867) a los 14 años trabajaba como encuadernador, lo cual 
le permitió tener el tiempo necesario para leer y desarrollar su interés por la Física y Química. A 
pesar de su baja preparación formal, dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad 
al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. 

  

Faradio es la unidad de medida de la Capacitancia Eléctrica. 

  

La tensión inducida en la bobina que se mueve en campo magnético no uniforme fue 
demostrada por Faraday. 
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En 1835, Simule F.B. Morse (1791−1867), mientras regresaba de uno de sus viajes, concibe la 
idea de un simple circuito electromagnético para transmitir información, El Telégrafo. 

  

En 1835 construye el primer telégrafo. 

  

En 1837 se asocia con Henry y Vail con el fin 
de obtener financiamiento del Congreso de 
USA para su desarrollo, fracasa el intento, 
prosigue solo, obteniendo el éxito en 1843, 
cuando el congreso le aprueba el desarrollo de 
una línea de 41 millas desde Baltimore hasta 
el Capitolio en Washington D.C. La cual 
construye en 1844. 

  

En 1840−42, James Prescott Joule (1818−1889) Físico Inglés, quien descubrió la equivalencia 
entre trabajo mecánico y la caloría, y el científico Alemán Hermann Ludwig Ferdinand 
Helmholtz (1821−1894), quien definió la primera ley de la termodinámica demostraron que los 
circuitos eléctricos cumplían con la ley de la conservación de la energía y que la Electricidad era 
una forma de Energía. 

  

Adicionalmente, Joule inventó la soldadura eléctrica de arco y demostró que el calor generado 
por la corriente eléctrica era proporcional al cuadrado de la corriente. 

  

Joule es la unidad de medida de Energía. 

  

En 1845, Gustav Robert Kirchhoff (1824−1887) Físico Alemán a 
los 21 años, anunció las leyes que permiten calcular las corrientes, 
y tensiones en redes eléctricas. Conocidas como Leyes de 
Kirchhoff I y II. 

  

Estableció las técnicas para el análisis espectral, con la cual 
determinó la composición del sol. 

  

En 1854, El matemático Inglés William Thomson (Lord Kelvin) (1824−1907, con su trabajo 
sobre el análisis teórico sobre transmisión por cable, hizo posible el desarrollo del cable 
transatlántico. 

  

En 1851 definió la Segunda Ley de la Termodinámica. 

  

En 1858 Inventó el cable flexible. 

  

Kelvin es la unidad de medida de temperatura absoluta. 

  

En 1870, James Clerk Maxwell (1831−1879) Matemático Inglés formuló las cuatro ecuaciones 
que sirven de fundamento de la teoría Electromagnética. Dedujo que la Luz es una onda 
electromagnética, y que la energía se transmite por ondas electromagnéticas a la velocidad de 
la Luz Maxwell es la unidad del flujo Magnético. 

  

En 1879, el Físico Inglés Joseph John Thomson (1856−1940) demostró que los rayos 
catódicos estaban constituidos de partículas atómicas de carga negativas la cual el 
llamó ¨Corpúsculos¨ y hoy en día los conocemos como Electrones. 

  

En 1881, Thomas Alva Edison (1847−1931) produce la 
primera Lámpara Incandescente con un filamento de algodón 
carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 
horas. 

  

En 1881 desarrolló el filamento de bambú con 1.7 lúmenes por 
vatios. En 1904 el filamento de tungsteno con una eficiencia 
de 7.9 lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara de 100 w con 
rendimiento de 10 lúmenes 

por vatios. 

  

Hoy en día, las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno de 100 w tienen un 
rendimiento del orden de 18 lúmenes por vatios. En 1882 Edison instaló el primer sistema 
eléctrico para vender energía para la iluminación incandescente, en los Estados Unidos para la 
estación Pearl Street de la ciudad de New York. 
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El sistema fue en CD tres hilos, 220−110 v con una potencia total de 30 kw. 

  
En 1884, Heinrich Rudolf Hertz (1847−1894) demostró la validez de las ecuaciones 
de Maxwell y las reescribió, en la forma que hoy en día es conocida. 
  
En 1888 Hertz recibió el reconocimiento por sus trabajos sobre las Ondas Electromagnéticas: 
propagación, polarización y reflexión de ondas. Con Hertz se abre la puerta para el desarrollo 
de la radio. 
  
Hertz es la unidad de medida de la frecuencia. 
 

MATERIAL DE APOYO: 

https://www.youtube.com/watch?v=eY5UB40WGqQ&feature=emb_imp_woyt 

 

ACTIVIDAD #2 PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LA MATERIA 

Para el desarrollo de las actividades de esta práctica es necesario que revises previamente tus 

conocimientos con relación al tema de Electrostática. Para ello realizar la lectura, tener presente 

sus ideas previas y luego responde en tu cuaderno las preguntas planteadas: 

 

Uno de los fenómenos naturales más 

abundantes en la tierra son las tormentas 

eléctricas. La descarga o chispa eléctricas 

que llega a tierra recibe el nombre de rayo 

y la chispa que va de una nube a otra, se 

llama relámpago, aunque normalmente los 

dos son usados como sinónimos del 

mismo fenómeno. La aparición del rayo es 

solo momentánea, seguida a los pocos 

momentos por un trueno causado por la 

expansión brusca del aire que rodea al 

rayo debido al aumento de la temperatura. 

Los fenómenos eléctricos son estudiados 

por la electrostática, rama de la Física, que 

estudia las cargas eléctricas en reposo, las 

fuerzas que se ejercen entre ellas y su 

comportamiento al interior de los 

materiales. Es importante considerar que 

la electricidad y el magnetismo están 

estrechamente relacionados y que, a partir 

de 1820, con la experiencia de Hans Christian Oersted, con corrientes eléctricas, se inicia el 

electromagnetismo, rama de la Física que estudia la relación entre ambos fenómenos. Sin 

embargo, en este tema estudiaremos inicialmente los fenómenos eléctricos a modo de 

introducción al electromagnetismo. Al estudiar este tema, conocerás acerca de las cargas 

eléctricas, las fuerzas que intervienen en la interacción entre ellas a través del campo eléctrico, 

cómo se relacionan con la materia, cómo se comportan en presencia de un campo magnético y 

cómo podemos cuantificar y describir los fenómenos asociados.  

 

Los contenidos de este tema están organizados de la siguiente forma: 

 

a. ¿En qué consiste el fenómeno de la electrización de los cuerpos? 

b. ¿Cuantos tipos de electrización hay? Explica brevemente cada una de ellas. 

c. ¿Cuándo un cuerpo está cargado positivamente? Y ¿negativamente? 

d. ¿Cuándo un cuerpo está en estado neutro? 

e. ¿En qué consiste el principio de conservación de cargas? 

f. ¿Cuándo dos cuerpos cargados eléctricamente se atraen? Explica. 

g. ¿Cuándo dos cuerpos cargados eléctricamente se repelen? Explica. 

h. ¿Qué es un electroscopio y para que se utiliza? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eY5UB40WGqQ&feature=emb_imp_woyt


 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

PLAN DE TRABAJO APRENDER EN CASA I BIM 2021 
ASIGNATURA DE FÍSICA 

GRADO NOVENO 

6 
 

ACTIVIDAD #3 ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD2? 
 
Intenta imaginar cómo sería tu vida sin la electricidad. Dependemos de ella a diario, y no solo 

para entretenernos viendo televisión o jugando videojuegos. Toda ciudad, por pequeña que 

sea, necesita energía eléctrica para su alumbrado, sus transportes, comunicaciones, etc. La 

fuente de esta energía son las cargas eléctricas que se encuentran en los átomos.  

Los numerosos usos y aplicaciones de la electricidad solo pueden conseguirse si se posee un 

conocimiento completo de las leyes de cómo se produce y propaga. En esta unidad didáctica 

estudiarás la interacción de las cargas eléctricas en reposo y en movimiento, de modo de 

comprender cómo es el proceso de conductividad eléctrica. 

 

1. A continuación, realizarás una actividad sencilla que te permitirá generar electricidad 

estática en un objeto neutro, es decir, sin carga eléctrica neta. Consigue los siguientes 

materiales: papel lustre, un lápiz o una varilla de plástico, una regla y un paño de lana. 

Una vez que tengas todos los materiales, colócate en un lugar donde no corra viento y 

sigue estos pasos: 

 

• Toma láminas de papel lustre 

y pícalas en pequeños 

trozos; luego frota el lápiz de 

plástico con el paño de lana 

durante un minuto. 

• Acera lentamente el lápiz, 

previamente frotado, a los 

papelitos.  Mide con la regla 

la distancia mínima a la que 

detectas una interacción entre el lápiz y los papeles, y regístrala en tu cuaderno.  

• Repite los dos pasos anteriores, pero esta vez acerca el lápiz frotado a una lámina 

completa de papel lustre, sin picar. En caso de que observes que la lámina es atraída 

por el lápiz, registra en tu cuaderno la distancia a la que esto sucede. 

 

2. Una vez terminada la actividad, anota tus observaciones y responde las siguientes 

preguntas en sus cuadernos: Contestar, realiza y dibujar las siguientes preguntas 

 

• ¿Pudiste reconocer qué es la electricidad estática? ¿Cómo la explicarías?  

• ¿Por qué crees que a distancias muy largas el lápiz no fue capaz de atraer los papeles 

picados?  

• Describe las diferencias observadas según el tamaño de los trozos del papel lustre.  

• ¿Qué crees que habría sucedido si se hubiera utilizado un lápiz de madera en lugar del 

lápiz de plástico? 

 

ACTIVIDAD #4 ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD? 

 

La electricidad es el movimiento de electrones entre 

átomos con distinta carga para lograr el equilibrio 

electrónico. Ha sido un tema de gran interés para la 

humanidad a lo largo de la historia, pues se manifiesta en 

una gran variedad de fenómenos como los rayos, la 

electricidad estática o el flujo de corriente eléctrica. Todos 

ellos están relacionados con la presencia y flujo de cargas 

eléctricas. 

Hacia el año 600 a. C., el filósofo griego Tales de Mileto 

notó que, al frotar un trozo de ámbar con lana o piel de 

animal, este se electrizaba y podía atraer objetos ligeros. A 

pesar de que hubo muchos intentos para profundizar en el 

estudio de la electricidad, tuvieron que pasar más de dos mil años para que se conocieran los 

fundamentos científicos de su generación. 

 
2 GUIA N°3 DE FISICA. NIVEL OCTAVO BASICO. PROFESORA CAROLA ESTEFANIA PINO. 
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Fue el médico personal de la reina Isabel I de Inglaterra, William Gilbert (1544-1603), quien 

acuñó el término electricidad por analogía con la palabra elektron, que en griego significa 

“ámbar”. En el año 1600, él inventó un dispositivo que puede identificar la presencia de carga 

eléctrica en un objeto y que denominó versorio. Con el uso de este instrumento Gilbert pudo 

deducir que la propiedad observada por Tales de Mileto en el ámbar, la tenían también otros 

cuerpos. Gilbert realizó la primera clasificación de los materiales según sus propiedades 

eléctricas denominados como materiales eléctricos a aquellos que al ser frotados adquirían 

electricidad, como el vidrio, el azufre o la sal, y a los que no tenían esta capacidad, como los 

metales, los llamó materiales no eléctricos. 

1. Construye tu propio versorio utilizando los siguientes 

materiales: un trozo de plumavit, un palito de madera y 

papel de aluminio. Para ello, realiza los siguientes 

pasos:  

• Corta un rectángulo de papel de aluminio de 

aproximadamente 3 por 10 cm, dóblalo suavemente por 

la mitad en ambas direcciones y luego desdóblalo. 

• Con el plumavit y el palito construye una base e inserta 

cuidadosamente en ella el papel de aluminio; para 

mantenerlo fijo en el versorio, introduce junto con el 

papel un trocito de plumavit. Como referencia, observa 

la imagen a la derecha. 

• Frota una regla plástica con un trozo de lana, luego 

acércala al papel de aluminio y observa si se produce 

movimiento. 

• Repite el paso anterior para distintos materiales y, según tus resultados, clasifícalos en 

eléctricos y no eléctricos siguiendo el criterio de William Gilbert. Registra tus 

observaciones en tu cuaderno. 

• Elabora una hipótesis que explique los resultados obtenidos 

ACTIVIDAD #5 LAS CARGAS ELÉCTRICAS  

¿Toda carga eléctrica es la misma o existe más de un tipo? Analicemos el siguiente 

experimento que tú mismo puedes reproducir: 

¿Qué puedes concluir de estos resultados? 

En 1734, el científico francés Charles 

François du Fay (1698-1739) realizó 

una serie de experimentos que se 

asemejan al recién descrito. De sus 

resultados concluyó que existían dos 

tipos de electricidad, a los que llamó 

vítrea y resinosa en función del 

material que los generaba en sus 

experimentos: una varilla de vidrio y 

una de resina, respectivamente; esta 

última equivale a la regla de plástico 

del ejemplo anterior. Basándose en 

sus estudios, Du Fay también 

propuso que todos los materiales son 

eléctricos, rechazando lo que había 

señalado previamente William 

Gilbert, ya que a los materiales que 

no atraían a otros materiales al ser 

frotados con piel o con lana (los que 

habían sido llamados “no eléctricos”), 
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bastaba con frotarlos con seda para que fueran capaces de atraerlos.  

En la actualidad, en lugar de referirnos a la electricidad vítrea y resinosa, hablamos de cargas 

positivas (+) y cargas negativas (–) gracias al científico estadounidense Benjamín Franklin 

(1706- 1790), quien a mediados del siglo XVIII asignó de manera arbitraria estos términos a los 

dos tipos de carga eléctrica. Franklin pensaba que la electricidad consistía en un fluido único 

que permanecía de manera equilibrada en los cuerpos neutros (es decir, sin carga): cuando 

contenían poco de este fluido se encontraban cargados negativamente, y si lo poseían en 

exceso, se encontraban cargados positivamente. Como veremos más adelante, su teoría es 

incorrecta, pero sus trabajos sirvieron como base para otros investigadores que continuaron el 

estudio de la electricidad. Las interacciones entre cargas pueden resumirse en los siguientes 

puntos: 

✓ Existen dos tipos de carga eléctrica, positiva y 

negativa.   

✓ Cuando se acercan dos cuerpos con cargas 

eléctricas iguales, estos se repelen.  

✓ Si se acercan dos cuerpos con cargas eléctricas 

diferentes, estos se atraen.  

✓ Los cuerpos sin carga (neutros) pueden ser 

atraídos por cuerpos de cualquier carga. 

 

 

 

ACTIVIDAD #6 EL ELECTROSCOPIO  

¿Cómo puedes saber si un objeto está cargado? Este fue un problema para los primeros 

investigadores que estudiaron la electricidad durante el siglo XVIII. Se solucionó con el desarrollo del 

primer electroscopio en 1750.  

En este Trabajo científico construirás tu propio electroscopio para determinar la carga de distintos 

objetos. Observar y preguntar Antes de empezar, aplica lo que has aprendido hasta ahora y propone 

tu propio método para detectar experimentalmente cuerpos cargados de electricidad. 

- vaso de plástico 
- tapón de corcho o un pedazo de plumavit 
- clip - lámina de estaño o de aluminio 
- varilla de plástico o vidrio 
- trozo de lana 

 

1. Para construir el electroscopio, consigue los materiales 

necesarios y sigue estas instrucciones. 

• Usando el clip, haz un orificio en el centro de la base 

del vaso de plástico; asegúrate de que el vaso esté limpio 

• Extiende el clip y dale forma de “J”.  

• Corta una tira de papel de estaño o de aluminio de 1 cm de ancho y 4 cm de 

longitud, dóblala por la mitad y cuélgala del extremo inferior del clip.  

• Pasa el clip a través del orificio del vaso y deja la “J” con el aluminio en la parte 

interna del vaso.  

• Introduce el clip en un pequeño pedazo de plumavit o en un tapón de corcho para 

que no se deslice dentro del vaso, de manera que el conjunto quede aislado. 

2. Comprueba que la tira de papel de estaño o de aluminio se encuentre en su 

posición natural. Si las dos mitades estuviesen separadas, bastaría con tocar con un 

dedo el extremo exterior del clip para que se volvieran a juntar. 
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3. Frota con un trozo de lana diferentes materiales y acércalos al electroscopio y fíjate 

si las láminas se abren. Si tocas la parte superior del electroscopio con la mano, este 

volverá a su posición original. 

4. Toma una varilla de plástico y frótala con un trozo de lana. Acércala al montaje 

experimental, pero sin llegar a tocar el clip, y describe lo que sucede. A continuación, 

vuelve a acercar la varilla hasta que toque el clip. 

5. Analizar y comunicar: 

• Describe en tu cuaderno lo sucedido al acercar la varilla y al entrar en contacto directo 
con el clip. 

• ¿Por qué se juntan las láminas cuando se toca el alambre con los dedos? 

• ¿Por qué es importante que el vaso cubra el montaje experimental y lo deje aislado del 
medio? 

 

ACTIVIDAD #7 REACCIONES ELÉCTRICAS  

Consigue los materiales y desarrolla la siguiente secuencia. 

 

 

¿Cómo es capaz un globo cargado de ejercer un 

efecto en otros cuerpos sin tocarlos? Piensa en 

cuando sueltas un objeto y cae al suelo. En este caso, 

el objeto y la Tierra ejercen una fuerza de atracción 

entre ellos, conocida como fuerza de gravedad. Del 

mismo modo, dos objetos cargados también ejercen 

una fuerza entre sí: la fuerza eléctrica, que, a 

diferencia de la gravedad, puede ser de atracción 

(como el globo cargado y la lata de aluminio) o de 

repulsión (como los dos globos cargados) según la 

carga de los cuerpos.  

Tal como se demuestra en el ejemplo anterior, no es 

necesario que los dos cuerpos estén en contacto 

directo para que la fuerza eléctrica genere efectos, ya 

que actúa a distancia dentro lo que se conoce como el 

campo eléctrico. Este consiste en la región del espacio donde cualquier carga 

situada en un punto de ella experimentará una acción o fuerza eléctrica
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ACTIVIDAD #8 ¿CÓMO SE ELECTRIZAN LOS CUERPOS3? 

 

Muchas veces has sentido unas pequeñas “chispas” o has visto cómo se levanta tu pelo cuando 

te sacas el chaleco, o sientes que te “da la corriente” cuando tocas a alguien o algún objeto. 

Estas situaciones, y muchas otras que son similares, tienen un mismo origen en común: la 

electricidad estática. ¿Sabes lo que es?, ¿podrías explicar las características de este 

fenómeno? 

 

1. A continuación, comprobarás experimentalmente cómo actúa un cuerpo que ha sido 

electrizado, es decir, cuya carga neta es distinta a cero.  Para ello, consigue los 

siguientes  

 

materiales: sal gruesa, pimienta molida, una varilla plástica (puede ser un lápiz o una regla), 

un paño de lana y un plato. 

• Mezcla un poco de sal y pimienta en un plato. 

• Luego, toma la varilla plástica y frótala con fuerza en lana y muy lentamente acércala 

a la sal y la pimienta. 

• Observa y anota en tu cuaderno lo sucedido. 

• Una vez que hayas terminado, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

¿Por qué debiste poner en contacto la lana con la varilla de plástico? 

¿Cómo explicarías que, a diferencia de la pimienta, la sal no queda pegada a la 

varilla? Formula una hipótesis usando lo que has aprendido hasta ahora en esta 

unidad. 

¿Qué efecto es el que mantiene la sal en el papel? Haz un dibujo con tu hipótesis. 

¿Qué crees que sucedería si mezclaras sal con azúcar en lugar de pimienta? 

Escribe tu predicción y luego comprueba si es correcta. 

 

LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

A lo largo de esta unidad hemos enumerado distintos ejemplos de objetos que inicialmente eran 

neutros pero que luego de ser manipulados adquirieron carga eléctrica, por lo que se dice que 

quedaron cargados. ¿Cómo sucede esto? Los protones se encuentran posicionados 

firmemente en el núcleo del átomo, en cambio los electrones, bajo ciertas condiciones, pueden 

abandonar el átomo. Cuando un átomo pierde uno o más de sus electrones, queda cargado 

positivamente, y cuando gana electrones adicionales, queda cargado negativamente. Los 

átomos que poseen carga eléctrica neta positiva o negativa se les llama iones; los que tienen 

carga positiva se denominan cationes, y los que tienen carga negativa, aniones. Se dice que un 

objeto ha sido electrizado o cargado eléctricamente cuando ha ganado o perdido electrones. 

 
Debido a este desbalance de cargas eléctricas en un material se crea electricidad estática. 

Cuando decimos que algo es estático, queremos decir que no se está moviendo o cambiando y, 

en el caso de la electricidad estática, las cargas se acumulan en un objeto, pero no fluyen 

continuamente en él. 

 
3 GUIA N°3 DE FISICA. NIVEL OCTAVO BASICO. PROFESORA CAROLA ESTEFANIA PINO. 
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LAS DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS  

 

2. Consigue un globo y realiza la siguiente actividad: 

 

Ya aprendiste que cuando un objeto es electrizado, o cargado eléctricamente, tiene más cargas 

positivas o negativas dependiendo de cómo fue electrizado, como verás más adelante. Un 

objeto puede acumular cargas eléctricas, pero no permanecerá cargado por siempre, ya que 

eventualmente volverá a ser neutro a medida que gane o pierda electrones adicionales. La 

liberación de electricidad estática cuando dos cuerpos entran en contacto se conoce como una 

descarga electrostática. Una descarga electrostática puede suceder lentamente, como cuando 

frotas un globo y lo adhieres a una muralla y luego de un rato cae, o también puede ocurrir 

rápidamente, como cuando arrastras tus pies en una alfombra, luego tocas una perilla y sientes 

una pequeña chispa. Los relámpagos son otro ejemplo de una descarga electrostática 

repentina, pero a gran escala. Las 

gotas de lluvia en los nimbos (nubes 

de lluvia) comienzan a circular dentro 

de ellos como consecuencia de las 

corrientes de aire; la fricción hace que 

se electricen, y las gotas cargadas 

negativamente se acumulan en el 

fondo de la nube, mientras que 

aquellas con carga positiva fluyen 

hacia arriba. El campo eléctrico que 

rodea al fondo de la nube repele al de 

la tierra, produciendo un relámpago 

Los relámpagos son un ejemplo de 

descargas electroestáticas que ocurren a gran escala. 

 

3. Redacta un escrito o alguna expresión artística con ejemplos cotidianos de tu vida y del 

AMBIENTE de lo aprendido de acerca de LA ELECTRICIDAD. 

4. Realiza una línea de tiempo de la Historia de la electrostática, la electricidad y corriente 

eléctrica.  

Video de Apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=wOnSyHRQT-o 

 

❖ COMPROMISO PARA LA PROXIMO ENCUENTRO DE FÍSICA.  

 

1. Responder: 

 

• ¿Cómo podemos explicar la presencia de cargas eléctricas en la materia y cómo se 

comportan dichas cargas? 

 

2. Realizar la siguiente actividad experimental de la electrificación de los cuerpos. 

 

Material Requerido 

 

•Trocitos de papel  •Dos Varillas metálicas   •Un pedazo de tela  

•Una bolsa de plástico •Algodón     •Dos barras de ebonita 

•Dos barras de plástico •Hilo      •Alcohol 

•Un trozo de hilo  •Dos electroscopios (opcional)  •Alambre de cobre (25 

cm) 

•Un electroscopio  •Un pedazo de tela de seda  

https://www.youtube.com/watch?v=wOnSyHRQT-o
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Procedimiento 

• Limpiar las barras (ebonita, plástico y metálica) con el algodón impregnado de alcohol 

para quitar residuos de suciedad y grasa. 

• Acercar cada una de las barras anteriores a unos trocitos de papel. Posteriormente, las 

barras se frotan con los pedazos de tela, seda y plástico, acercándose nuevamente a los 

pedazos de papel. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué ocurre con los trozos de papel cuando se acercan las barras sin frotar? 

• ¿Qué ocurre con los trozos de papel cuando se acercan las barras frotadas con tela, 

seda y plástico? 

• ¿Cómo explicarías físicamente este fenómeno? 

• ¿Qué sucede con las cargas eléctricas de las barras al cabo del tiempo? 

• Los cuerpos electrizados por frotamiento pierden o ganan cargas eléctricas, ¿conservan 

dicho estado eléctrico o regresan a su estado neutro? Explica lo que ocurre al transcurrir 

el tiempo. 

 

3. Procedimiento  

• Limpiar nuevamente las barras con alcohol. Colgar la barra de ebonita (sin frotar) en el 

soporte universal y acercar otra barra del mismo material sin frotar. 

• ¿Qué ocurre con los trozos de papel cuando se acercan las barras sin frotar? 

• Se frota con un paño de seda y se acerca a la que está suspendida 

• ¿Qué ocurre en este caso? Explica físicamente el fenómeno. 

• ¿Qué diferencia hay con relación a la experiencia anterior? 

 

Repetir los pasos anteriores para las mismas barras, pero eligiendo para la frotación el trozo de  

fieltro. 

• ¿Qué ocurre en este caso? 

• Repetir los pasos anteriores para las mismas barras, pero eligiendo para la frotación el 

trozo de plástico-  

• ¿Qué ocurre en este caso? 

Repetir los pasos anteriores para la barra de plástico. 

• ¿Qué ocurre en este caso? Explica físicamente el fenómeno. 

 

Conclusiones 

 

Una vez realizada las experiencias, responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se puede decir sobre la capacidad de cargar eléctricamente los cuerpos? 

2. ¿Qué ocurre con las fuerzas que interactúan entre dos cargas eléctricas? 

3. ¿Cómo se puede cargar un cuerpo eléctricamente? 

4. ¿Qué diferencia hay en cargar un cuerpo por frotamiento o por inducción? 

5. Elabora una conclusión general de la práctica. 

 

ACTIVIDAD #9 TIPOS DE ELECTRIFICACIÓN 

 

Acabas de aprender que, para electrizar la materia, esta debe ganar o perder cargas, lo que se 
consigue por transferencia de cargas eléctricas negativas a través de los materiales. De manera 
que un cuerpo que “pierde” cargas negativas, queda cargado positivamente, y un cuerpo que 
“gana” cargas negativas, queda cargado negativamente.  

 

Existen tres métodos fundamentales para electrizar la materia: por frotamiento, por contacto y 
por inducción.  

 

Electrificación por Frotamiento 

Los átomos de un objeto retienen sus electrones con una fuerza cuya magnitud varía según el 

tipo de material del que estén hechos. Al frotar entre sí dos objetos neutros, se extraen los 

electrones de sus átomos superficiales en cantidades distintas según el material, y cada uno de 

ellos quedará cargado con cargas de signos opuestos. El siguiente ejemplo explica cómo ocurre 

este proceso: 
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Probablemente te preguntes 

cómo se puede saber con qué 

signo quedará cargado cada 

material luego de ser frotado 

con otro, ya que las 

combinaciones posibles son 

infinitas. Con dicho propósito 

se han creado listas 

conocidas como series 

triboeléctricas (en griego 

tribos significa “rozamiento”), 

en las que se ordenan 

materiales según su afinidad 

relativa por captar electrones. Si dos materiales se ponen en contacto mediante frotamiento, se 

transfieren electrones desde el ubicado en la zona superior hacia el situado en la zona inferior. 

 

Es posible que pienses que la electrización por frotamiento involucra a la mayoría o a todos los 

átomos de los objetos que están siendo frotados. Pero no es así, ya que solo una fracción muy 

pequeña de átomos cede sus electrones; de hecho, cerca de uno de cada billón (10 a la 12) de 

átomos pierde electrones durante este proceso. 

Normalmente, cuando los objetos 

se cargan mediante frotamiento, 

conservan su carga solo durante 

un tiempo limitado, luego de lo 

cual vuelven a su estado neutro. 

¿A dónde va esta esta carga?  

Por lo general, la carga se 

transfiere a las moléculas de 

agua en el aire, las que a pesar 

de ser eléctricamente neutras 

presentan un polo con carga 

positiva y otro con carga 

negativa. 
 

 

1. Analiza con qué carga terminará cada material de 
los siguientes pares luego de ser frotados entre 
sí:  
 

• Vidrio con aluminio  

• Papel con seda  

• Plata con algodón 
 

Electrificación por Inducción. 

Para electrizar un cuerpo, no necesariamente debe existir contacto entre el cuerpo cargado y el 

que se quiere cargar. ¿Qué crees que sucede si acercas la regla del ejemplo de la página 

anterior, que había sido electrizada por frotamiento, a una hoja de papel?  

En la electrización por 

inducción, el movimiento de 

electrones a una zona 

localizada de un objeto es 

causado por un segundo 

objeto, que no tiene contacto 
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directo con él, pero su campo eléctrico atrae o repele electrones en el primer objeto. En el 

ejemplo anterior, las cargas negativas en la regla producen un campo eléctrico que repele a los 

electrones que se encuentran en la superficie de la hoja de papel que están dentro del campo 

eléctrico de la regla. Dichos electrones se alejan de la regla cargada, y este movimiento induce 

una carga positiva en una región del papel y una carga negativa en otra región más alejada de 

la regla; por ello no se creó carga neta, simplemente se alteró la distribución de las cargas 

dentro de la hoja. 

 

2. A continuación, verás un ejemplo de la electrización por inducción. Para ello, consigue 
un lápiz plástico y un trozo de tela y sigue estos pasos:  
 

Abre una llave de agua y ajusta el flujo, de modo que el agua salga lo más lentamente posible, 

sin producir gotas.  

Frota un lápiz plástico en tu cabello o con el trozo de tela.  

Lleva el extremo cargado del lápiz cerca del chorro de agua, pero sin tocarlo, y observa el 

resultado. Una vez terminada esta actividad, registra tus observaciones y explica en tu 

cuaderno el comportamiento del chorro de agua usando el concepto de electrización por 

inducción. Comparte con tus compañeros tus respuestas. 

Una vez terminada esta actividad, registra tus observaciones y explica en tu cuaderno el 

comportamiento del chorro de agua usando el concepto de electrización por inducción. 

Comparte con tus compañeros tus respuestas. 

Electrificación por Contacto 

Este proceso se conoce como electrización por contacto, o por conducción, y se produce 

cuando se pone en contacto un cuerpo neutro con otro previamente electrizado; como 

consecuencia, ambos cuerpos quedan cargados por cargas del mismo signo. Por ello, si el 

objeto cargado del ejemplo anterior hubiese tenido carga neta negativa, el objeto electrizado 

también habría terminado cargado negativamente.  

Video de Apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=AQpzSk4uRk4 

MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES  

Imagina que tienes frente a ti dos esferas metálicas, una electrizada y la otra sin carga neta, 

que están separadas entre sí por una cierta distancia. Si luego colocas sobre ellas un objeto 

metálico, como un clavo, de modo que toque a ambas esferas, verás que la que estaba 

eléctricamente neutra se carga con rapidez. Por otra parte, si conectas las mismas esferas 

mediante una barra de madera, no apreciarás una electrización considerable de la esfera sin 

carga. 

 

De lo anterior se deduce que el movimiento de las cargas eléctricas varía entre los diversos 

materiales que existen, de modo que en algunos lo producen fácilmente, mientras que en otros 

no. Los materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas se denominan conductores, 

como los metales. Los materiales que no permiten el movimiento de cargas eléctricas se 

denominan aislantes, e incluyen al vidrio, la mayoría de los plásticos y la madera.  

A partir de la información que 

entrega la tabla, ¿por qué crees 

que las asas de los alicates están 

recubiertas con plástico? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQpzSk4uRk4
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RESUMEN DE LOS TIPOS ELECTRIZACIÓN4 

¿Alguna vez has recibido una pequeña carga eléctrica luego de tocar la perilla de una puerta? 

¿Cómo pueden las cargas en una alfombra inducir una carga en la perilla? Este ejemplo 

resume los tres tipos de electrización: 

 

ACTIVIDAD #10 RETROALIMENTEMOS LO APRENDIDO. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. Busca en tu casa tres ejemplos de materiales que sean conductores y tres que sean 
aislantes.  

2. Explica cómo podrías electrizar negativamente un material conductor si solo contaras 
con una varilla de carga neta positiva.  

3. ¿Crees que los seres vivos son conductores de electricidad? Infiere.  

 
Lee atentamente cada pregunta y responde en tu cuaderno según lo que has aprendido en las 
 
Indica, para cada ilustración, si existirá atracción o repulsión. Explica por qué. 
 

4. Dos trozos de ámbar electrizados por frotación con lana.  
5. Un trozo de vidrio y uno de ámbar electrizados al ser frotados con seda y lana, 

respectivamente.  
6. Dos trozos de vidrio electrizados por frotación con seda. 

 
 
 
 
 

 
4 GUIA N°3 DE FISICA. NIVEL OCTAVO BASICO. PROFESORA CAROLA ESTEFANIA PINO. 
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7. Indica, para cada ilustración, si existirá atracción o repulsión. Explica por qué. 413 

 
 

8. Lee las siguientes afirmaciones e indica con una V aquellas que son verdaderas y con 
una F las falsas. Justifica las falsas.  

 
a.______ Los cuerpos neutros tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas.  
b.______ Un cuerpo cargado positivamente ha ganado cargas positivas.  
c.______ Un cuerpo con carga negativa ha ganado cargas negativas.  
d.______ Los electrones y neutrones presentan carga de igual magnitud, pero de signo 
contrario.  
e.______ Si la distancia entre dos cargas eléctricas aumenta, la intensidad de la fuerza eléctrica  
entre ellas también se incrementa.  
f.______ Si la carga eléctrica de un cuerpo aumenta, disminuirá la intensidad de la fuerza 
eléctrica  

que puede ejercer sobre otro cuerpo. 

9. Completa las siguientes frases. 

a. Cuando la cantidad de cargas ___________ es igual a la cantidad de cargas negativas, el 
cuerpo se encuentra en estado __________________ .  

b. Un cuerpo adquiere cargas por _________________ o por ________________ .  

c. Si un cuerpo gana cargas negativas, adquiere carga de signo ________________ , y si las 
pierde, adquiere carga de signo __________________ .  

d. Las cargas de igual signo se ________________ y las de distinto signo se ______________  
 

10. Contestar: 

• ¿Qué tipos de carga hay?  

• ¿Cuándo decimos que un cuerpo se electriza?  

• Cuando frotamos dos objetos, quedan cargados (elige una opción):  
a) Con cargas de igual signo.  
b) Con cargas de signo opuesto.  

• Cuando frotamos dos objetos (responde brevemente):  
a) ¿Qué partículas pasan de uno a otro?  
b) ¿Podría quedar uno de ellos con 15 cargas positivas y el otro con 14 negativas? ¿Por qué?  
 

• ¿Qué ocurre si tocamos un cuerpo neutro con otro cargado negativamente?  

• ¿Qué ocurre si tocamos un cuerpo neutro con otro cargado positivamente? 
  

11. Describe lo que ocurre cuando acercamos, sin tocar, una barra cargada negativamente a 
la bola (neutra) de un péndulo. ¿Cómo se llama este método de electrización? ¿Qué 
ocurre cuando separamos la barra cargada?  
 

12. Describe lo que ocurre cuando acercamos, sin tocar, una barra cargada positivamente a 
la bola (neutra) de un péndulo. ¿Cómo se llama este método de electrización? ¿Qué 
ocurre cuando separamos la barra cargada?  

 
13. ¿Qué métodos hay para electrizar un cuerpo?  

 
14. Si tocamos, con una barra cargada positivamente, la esfera de un electroscopio.  

 
a) ¿Qué le ocurre a las laminillas del mismo? ¿Por qué?  
b) ¿Cómo se llama este método de electrización? 
c) Cuando separamos la barra cargada, ¿qué le ocurre a las laminillas?  
d) Una vez separada la barra cargada anterior, tocamos la esfera del electroscopio con otro 

cuerpo cargado. ¿Cómo sabremos si estaba cargado positiva o negativamente?  
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15. Si tocamos con una barra cargada negativamente, la esfera de un electroscopio.  

a) ¿Qué les ocurre a las laminillas de este? ¿Por qué?  
b) ¿Cómo se llama este método de electrización?  
c) Cuando separamos la barra cargada, ¿qué les ocurre a las laminillas?  
d) Una vez separada la barra cargada anterior, tocamos la esfera del electroscopio 

con otro cuerpo cargado. ¿Cómo sabremos si estaba cargado positiva o 
negativamente?  

 
16. ¿Qué es un péndulo eléctrico?   

 
17. Para cada esfera cargada indica en número de protones y electrones e indica si el 

cuerpo está en estado neutro, positivo o negativo  
 

 

Cuerpo           N° de protones         
N° de 

electrones 

Carga neta      
Estado de carga del cuerpo 

(positivo, negativo, neutro) 
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Realiza la siguientes lecturas y reflexiones de las distintas visiones de personajes que están preocupadas por 
los cambios climáticos de la Tierra que los humanos estamos generando. Por tal motivo debemos educarnos y 
aprender acerca del CAMBIO CLIMATICO. 
 
En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se 
toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante 
diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del 
planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser 
humano, están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. 
 

REFLEXIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (Por Jordi Company Armengol) 
 
Ya no vale con ‘opinar’ o ‘criticar’, son ‘brindis al sol’, ya solo vale ‘actuar’ 
 

1. Antes de empezar la actividad. Reflexiona con tus familiares la anterior frase y construye una similar. 
 
Cualquiera con conciencia medioambiental e incluso de 
pura subsistencia personal o de la especie, puede ir 
desgranando las desgracias que se nos avecinan de no 
actuar contra el fenómeno del cambio climático: 
inundaciones, sequías, especies extinguidas, 
avalanchas/movimientos de población, etc. Si no asumimos 
el daño producido y el que se producirá, nos enfrentamos a 
una hecatombe mundial. tenemos las armas para luchar, lo 
que nos falta es el ‘compromiso’. Es un desafío 
generacional. Podemos ser recordados como la generación 
autodestructiva y egoísta que no fue capaz de actuar o 
como la que demostró que es capaz de hacer lo que hay 
que hacer. 
 
Algunos opinan que los cambios venideros serán 
graduales, pero también pueden, -opino- serán 
imprevisiblemente repentinos y con repercusiones 
catastróficas. Hay países que tienen una responsabilidad e 
irresponsabilidad, en cuanto al daño que producen como al 

que podrían evitar: China, Canadá, y Estados Unidos que son los principales responsables de la emisión ‘incontrolada’ 
de CO2 (Dióxido de Carbono), si estos países emprenden la vía de la responsabilidad, otros importantes actores 
internacionales seguirían su senda. 
 
Del fracaso hay que aprender y ver la situación actual como una oportunidad: las medidas que hay que tomar habría que 
aplicarlas más pronto que tarde, y convertir un problema en algo positivo para nuestra sociedad, con el desarrollo de la 
tecnología necesaria para mitigar las consecuencias, la creación de puestos de trabajo para ese menester, y la ‘apuesta’ 
definitiva por las energías renovables y la eficiencia energética. Hay que darse cuenta de que, en realidad, la 
contaminación es desperdiciar la energía que no tenemos. Las grandes empresas e industrias son uno de los mayores 
agentes emisores de CO2, y por tanto responsables del calentamiento global. Y paradójicamente también las más 
vulnerables a este fenómeno, ya que albergan grandes concentraciones humanas que se verán afectadas por una 
inestabilidad meteorológica impredecible, contaminación, sequía y elevación del nivel del mar en las zonas costeras, 
donde reside la mitad de la humanidad. 
 
La solución al problema del cambio climático concierne a los políticos de todo el mundo, pero también a cada ciudadano. 
‘Es uno de esos desafíos individuales que exigen la participación personal’. Ya tenemos datos ‘constatados’ y 
‘contrastados’ en materia de pérdida de biodiversidad, elevación del nivel del mar y regresión en el litoral, y de 
disponibilidad de recursos hídricos. Ya no vale con ‘opinar’ o ‘criticar’, son ‘brindis al sol’, ya solo vale ‘actuar’, y no 
podemos pensar que el proceso será de arriba abajo, lamentablemente la experiencia nos indica que la ‘revolución’ debe 
empezar desde el mismo individuo con pequeños gestos para ir creciendo hacia arriba y presionar colectivamente a 
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nuestros gobiernos para que tomen las medidas ‘contundentes’ que requiere este planeta y sin las cuales no existe el 
término ‘futuro’. 
 
Después de realizar la anterior lectura, contesta: 
 

2. Cuales cambios ambientales (graves y agudos) crees que se evidencia en tu casa, tu barrio y ciudad, que están 
acelerando al cambio climático mundial y sobre todo la salud de todos los seres vivos.  

3. Refleja y explica por medio de varios dibujos y sus explicaciones. La situación crítica ambiental desde la 
antigüedad (tiempos de tus abuelitos), desde el antes (tiempos de tus abuelitos), ahora durante (tiempos tuyos) y 
luego el después del cambio climático (tiempos futuros) de nuestro entorno ambiental y vivo 

4. Que soluciones en familia y desde tu propia higiene, podrías plantear para reducir los efectos del cambio 
climático, que estamos sufriendo hoy en día 

Iker Pascual de Zulueta Barandiarán, alumno de sexto de secundaria del IES Balmaseda, nos ofrece la siguiente 
reflexión sobre el cambio climático 

 
«La historia comenzó hace 5.000 años, cuando el ser humano empezó a escribir y a registrar los hechos que 
presenciaba en escritos. Desde entonces, la humanidad ha vivido numerosos cambios: ha visto nacer y desaparecer 
reinos, ha construido y olvidado ciudades gigantescas, ha creado y desarrollado la ciencia… Probablemente el cambio 
más importante de la historia fue la Revolución Industrial. Mejoró la vida de todos, tanto de los trabajadores como de los 
patrones, facilitando el trabajo de las personas mediante las máquinas. Los combustibles fósiles permitieron el desarrollo 
industrial, y la sociedad y los hábitos de vida cambiaron por completo. No había vuelta atrás, ya que nadie se atrevía a 
dejar de lado aquella nueva vida tan cómoda. La revolución no aportó más que beneficios, o eso es lo que creía la 
inocente sociedad de la época. 
 

Desde mediados del siglo XVIII, 
han sido muchos los cambios 
acontecidos, y el ser humano 
se ha dado cuenta de que la 
revolución no solo aportó 
beneficios. En este mundo todo 
tiene un precio, y si James Watt 
hubiese sabido el precio de esa 
comodidad, puede que nunca 
hubiese inventado la máquina 
de vapor en 1769. La 
combustión de los combustibles 
fósiles emite gases hacia la 
atmósfera: dióxido de carbono, 
vapor, metano, óxidos 
nitrosos… Dichos gases 
provocan lo que se conoce 
como efecto invernadero, es 
decir, calientan la superficie de 
nuestro planeta. Ese 
incremento de la temperatura 
provoca otro cambio de suma 
importancia para la humanidad: 

el cambio climático. Lamentablemente, al contrario que en el caso de otros cambios sucedidos a lo largo de la historia, el 
cambio climático no aporta beneficios: sin embargo, sí que nos trae perjuicios. 
 
Varios estudios científicos afirman que la cantidad de CO2 de la atmósfera se sitúa actualmente un 33% por encima de la 
cantidad habida durante la mayor parte de la vida del planeta, y que la temperatura ha aumentado 0,9 grados 
centígrados en los últimos 100 años. La Antártida pierde 127.000 millones de toneladas de hielo al año, y eso ha 
provocado que el nivel de los océanos haya aumentado 3,3 milímetros cada año, es decir, 3 veces más rápido que en los 
últimos 25 años. Podría seguir aportando datos, pero no creo que tenga sentido, porque, ¿quién puede decir que esos 
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datos son verdaderos y que no se los ha inventado alguien? ¿Quién puede demostrar que la farsa es verdadera? Puede 
que todos los científicos del mundo nos quieran dar gato por liebre. O puede que los Estado Unidos de América tengan 
intereses en el mercado de los combustibles fósiles, ya que suponen un 7,6% del PIB del país.  
 
Es terrible presenciar que el trabajo científico realizado por los científicos y científicas más brillantes del mundo durante 
años tenga el mismo valor que las palabras sin fundamento de un solo hombre. Parece que la ciencia, la investigación, 
las matemáticas y la razón no importan nada.  
El lobo le indica a Caperucita Roja el camino correcto, y esta lo sigue sin pestañear, olvidando todo lo aprendido 
gracias a la madre ciencia. 
 

5. De la anterior reflexión sacar varias ideas principales y describir los lugares y países, fechas y datos, personajes 
y sucesos que pasaron y acontecieron para causar el CAMBIO CLIMATICO y sobre todo las ideas y enseñanzas. 

 
6. Describe las imágenes de la lectura y plantea posibles causas y soluciones.  

 
El breve texto para reflexionar sobre el Cambio climático de María Teresa Di Dio sobre ecología y medio 
ambiente en un mundo actual de aumento del calentamiento global.  

¿Cómo se relaciona la ecología y la conexión con el medio ambiente? 
 

La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivos del planeta, incluido los humanos y la vinculación entre 
plantas, animales con el mundo que los rodea. La interacción entre los animales y plantas hace que un ecosistema 
mantenga un orden determinado en función de que se ayudan mutuamente. Los ecosistemas representan las bases 
ecológicas para el desarrollo de una sociedad, por ende, deben preservarse. 
 

Nuestro entorno ha cambiado. Muchos lugares vírgenes 
han desaparecido o han sido dañados por la conducta 
humana y el avance de las ciudades con sus moles de 
cemento. Para que una ciudad sea sustentable debe tener 
espacios verdes de floras nativas albergando insectos y 
pájaros de ese lugar. La gran demanda de tierras fértiles 
ha destruido bosques y selvas, dejando una gran cantidad 
de animales en vías de extinción, al ser destruido su 
hábitat. Con esto se ha logrado que las inundaciones sean 
cada vez más implacables y arrasen con personas, 
animales y tierras cultivadas. 
Un bosque nativo absorbe 300 veces más agua que un 
cultivo, se evita la erosión y mantiene regulada la 
temperatura. En resumen, si bien conocemos los 
mecanismos que fuerzan al sistema climático y las 
consecuencias que podrá tener el incremento de la emisión 

de gases de efecto invernadero, debemos hacer frente entre todos al Cambio Climático o el futuro será de grandes 
tormentas, tornados, huracanes, e inundaciones. 
La proyección del clima futuro no es muy alentadora. Durante los últimos 100 años la temperatura ha ido en aumento, lo 
mismo el nivel del Mar, las poblaciones costeras corren serios riegos, en pocos años se verán abandonando sus 
ciudades que estarán bajo agua. Los avances aún son lentos. ¿qué debemos hacer? o ¿Qué debes hacer?..........Fin. 

7. Por medio de unos diagramas como aparece en la lectura, debe contener las causas, efectos y posibles 
soluciones del cambio climático en tu casa, barrio y ciudad. (puedes utilizar la información de las anteriores 
lecturas) 

 
Actividades de Energía para reducir la utilización de aparatos que aceleran el cambio climático. 

 
8. TÍTULO: ¿Y si hacemos un horno solar? 
a. DESCRIPCIÓN: Construir un horno solar. 
b. OBJETIVOS: Concienciar sobre las energías renovables y experimentar con la energía del sol. 
c. DURACIÓN: 25 minutos. 

https://www.encuentos.com/educacion-ambiental/como-ahorrar-respetando-el-medio-ambiente/
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d. MATERIALES: Una caja de cartón muy delgada o de justo y bueno, una cartulina negra, una bolsa de plástico 
transparente, papel de aluminio, pegamento, unas tijeras y un lápiz. 
 

Desarrollo: En primer lugar, forraremos la caja delgada con papel de aluminio. Seguidamente, cortaremos la cartulina y 

cubriremos la base interior de la caja. Después colocaremos en el interior una bolsa de plástico que deje pasar la luz del 

sol, e introduciremos en la bolsa algún alimento como, por ejemplo, un sándwich de jamón york y queso. Y lo pondremos 

encima de la base de cartulina negra. 

Una vez tengamos listo nuestro horno, lo pondremos al sol procurando inclinar la tapa de manera que el interior no quede 

totalmente en sombras y pueda recibir la luz del sol en el interior. Pasados unos minutos tendremos nuestro sándwich 

calentito y listo para comer. Este horno puede llegar a alcanzar hasta unos 70º de temperatura. 

 

9. TITULO: JUEGO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
a. DESCRIPCIÓN: Juego dinámico sobre las distintas energías y sus posibilidades de permanecer y renovarse. 
b. OBJETIVO: Concienciar sobre la importancia del uso de energías limpias. 
c. DURACIÓN: 30 minutos. 
d. MATERIALES: Tarjetas y carteles con los nombres de las distintas sedes o centrales energéticas (solar, eólica, 

nuclear y carbón), y otro de basura. 
 

Desarrollo: El familiar repartirá las tarjetas con los nombres de los diferentes papeles a representar. Habrá cinco 

recursos de sol, cinco de carbón, cinco de energía nuclear, cinco de viento, cuatro de electrodomésticos que funcionan 

con cada una de estas energías y una de un relámpago. En el lugar donde se realice la actividad se colocarán, en cuatro 

esquinas, cuatro carteles con los nombres de las centrales, donde se almacenarán los recursos propios; y en otro lugar, 

el cartel de basura. 

Los participantes de la familia que tengan los papeles de recursos tendrán que reconocerse entre sí por mímica; y 

cogidos de la mano se dirigirán a su central o sede. Seguidamente, los distintos electrodomésticos (frigorífico, cocina, 

calentador y ventilador), representando su papel y por mímica, se dirigirán cada uno a una central, extenderán su mano y 

cuando un recurso se les acople comenzarán a funcionar corriendo por el espacio. 

Si el relámpago les toca las manos, romperán el recurso, y si es no renovable se irá a la basura. En el caso de los 

renovables, vuelve a su central. El electrodoméstico volverá a la sede de la central a buscar otro recurso para funcionar. 

El juego se acaba cuando se terminan los recursos fósiles. 

Actividad complementaria y de consolidación: Enumerar cuáles son las energías limpias y sucias, y sacar 

conclusiones sobre las consecuencias del uso de cada una de ellas 

10. Abraza todos los días a tu mamá y papá a la misma hora durante 1 min, y describe en tu cuaderno de actividades 
las sensaciones térmicas que sientes durante y al final del abrazo. Anota que tipo de ropa están utilizando 
cuando los abrazaste y como está el clima en el lugar donde lo abrazaste. Ahora, ¿Por qué las sensaciones 
térmicas son distintas? ¿De qué depende que las sensaciones sean distintas? Y por último como podrías 
relacionar esta actividad con el cambio climático y el aumento de temperatura de la Tierra                      

¡¡¡No olvides!!! 
Marcar los trabajos o en la presentación de actividades con nombres, apellidos, curso y número telefónico claro 

y completos, entregarlos organizados, hacer dibujos y diagramas bien claros, si haces trabajos a mano 

asegúrate de escribir con esferos o lápices de tintas oscuras para que tus dibujos queden más nítidos y 

pintados, además debes colocar números consecutivos en las páginas, así podremos revisar tu trabajo más 

fácilmente.  


