Electricidad y calor

Clase 1

Fuerzas eléctricas y métodos de electrización

Clase 1

2 horas pedagógicas │ OA8, OAa, OAA │semana 5 julio

Objetivo de la clase
Analizar las fuerzas eléctricas considerando los métodos de electrización

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 1
Lámina 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
Ticket de salida
Material concreto: regla plástica, papel

Preparar el aprendizaje

1a

El docente pide a los estudiantes que saquen una
regla plástica y una hoja de papel, luego pide que
piquen un pedazo de papel en trozos pequeños.
Indica que primero van a acercar la regla a los trozos
de papel y luego van a frotar la regla contra su ropa
antes de volver a acercarla a los trozos de papel.
Los estudiantes registran lo observado en la ficha
clase 1 número 1.
El docente revisa el trabajo realizado.
El docente puede mostrar la lámina 1a donde se ve la
acción de frotar y acercar los papeles si lo considera
necesario.

1b

El docente comenta que en esta clase responderán
la pregunta:
• ¿Qué es la fuerza eléctrica, responsable de lo

que acaban de observar?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 1b donde se ve la fuerza
eléctrica o electrostática entre cargas eléctricas y
explica que esta fuerza ocurre entre cargas eléctricas. Cuando las cargas eléctricas son iguales ocurre
una repulsión pero cuando son distintas, ocurre una
atracción. Las fuerzas eléctricas son responsables de
la electricidad estática.

El docente explica que la electricidad es una forma
de energía que se produce por el movimiento de
partículas cargadas negativamente llamadas electrones. Se puede hablar de dos tipos de electricidad:
Eje Física
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Clase 1

Unidad 3

-- Electricidad estática: Cuando el movimiento

1c

de electrones produce una carga eléctrica que
no fluye por un cuerpo. Ej.: la carga que adquiere un cuerpo cuando se frota.
-- Electricidad dinámica: Cuando el movimiento
de electrones es permanente en el cuerpo cargado. Ej.: la corriente eléctrica que produce una
pila o batería.
El docente pregunta ¿qué son los electrones?, recolecta respuestas y muestra la lámina 1c donde se ve
un átomo. El docente explica que todo está formado
a partir de átomos. Los átomos tienen partículas de
carga positiva llamadas protones, partículas de carga
negativa llamadas electrones y partículas sin carga
neta, llamadas neutrones. Los neutrones en realidad
sí tienen carga, pero suman cero. Los átomos tienen
la misma cantidad de protones y electrones, es decir
la misma cantidad de cargas positivas y negativas,
por lo tanto se consideran neutros.

1d

Cuando un átomo gana electrones adquiere una carga
negativa llamada anión. Cuando pierde electrones
adquiere una carga positiva llamada catión.
Nota al docente: Este contenido corresponde a la
unidad 4 de 8º básico y se verá en las próximas clases.
El docente explica que lo que le ocurrió a la regla, y
a los pedazos de papel se llama electrización. Esto
consiste que objetos, en este caso la regla y el papel,
adquirieren una carga opuesta que les permitió
atraerse. La electrización puede ocurrir por diferentes
métodos:
-- Electrización por fricción: lo que ocurrió con
la regla al ser frotada contra la ropa. En este método ocurre una transferencia de cargas eléctricas negativas (electrones) entre los objetos
frotados, quedando uno con carga positiva y el
otro con carga negativa. En este caso, antes de
ser frotados, los objetos se encuentran inicialmente neutros.
El docente muestra la lámina 1d donde se ven distintos materiales electrizados por fricción y explica que
la carga con que quedan los objetos va a depender
del material que contienen.
-- Electrización por contacto: en este caso lo
que ocurre es una transferencia de electrones
entre un objeto cargado y un objeto en estado
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1e

neutro al entran en contacto directo.
El docente muestra la lámina 1e donde se ve un
ejemplo del método de electrización, y explica que
luego de la electrización, ambos objetos quedan
con la misma carga.
-- Electrización por inducción: este método
consiste en electrizar un objeto neutro al acerAptus

Electricidad y calor
carle un objeto cargado eléctricamente, pero
sin tocarlo.

Clase 1

1f

El docente muestra la lámina 1f donde se observa un
objeto cargado eléctricamente y su efecto sobre uno
neutro, y explica que las cargas del objeto neutro se
redistribuyen quedando polarizado, o sea un polo
con carga positiva y otro con carga negativa.

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en parejas y, con ayuda
del docente, responden la ficha clase 1 número 2, 3
y 4. El docente revisa el trabajo realizado.

Práctica independiente
El docente pide a los estudiantes que vuelvan a realizar el experimento inicial y respondan la ficha clase
1 número 5. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a algunos estudiantes que muestren
y expliquen el dibujo realizado sobre lo ocurrido al
inicio de la clase.
Los estudiantes concluyen que debido a que existen
las cargas eléctricas positivas y negativas puede generarse una fuerza eléctrica entre ellas. Esta fuerza
eléctrica puede ser de atracción cuando las cargas
son opuestas, y de repulsión cuando las cargas son
iguales, y finalmente el objeto se electriza. Este es
un ejemplo de electricidad estática donde las cargas
están en reposo y dependen de que nosotros las movamos para generar algún efecto sobre otro objeto.

Eje Física
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Clase 1

Unidad 3

Ticket de salida*
1. Explica, utilizando un dibujo, cómo un globo adquiere carga negativa al ser frotado por un paño.

RR: El dibujo debe mostrar qué ocurre un movimiento de electrones (cargas negativas) desde
el paño hacia el globo.
2. Explica utilizando un dibujo qué es la fuerza
eléctrica.

RR: El dibujo debe mostrar que la fuerza eléctrica
corresponde a la fuerza que ocurre entre cargas
eléctricas, si las cargas son iguales ocurre una
fuerza de repulsión, en cambio si las cargas
son distintas ocurre una fuerza de atracción.

Referencias para el docente
• http://www.etitudela.com/Electrotecnia/prin-

cipiosdelaelectricidad/cargaycampoelectricos/
contenidos/01d56993080930f36.html
• https://karitonoyab.wordpress.com/primer-corte/
conceptos-basicos/carga-electrica/
• https://cienciasecu.blogspot.cl/2015/05/formas-de-cargar-electricamente-un.html
Conceptos clave
Fuerza eléctrica
Carga eléctrica
Electrización por fricción
Contacto
Inducción

3. Explica cómo se puede electrizar un cuerpo.
• Frotación

RR: Al frotar dos cuerpos neutros ocurre un
traspaso de electrones (cargas negativas)
entre ellos, dejando un cuerpo electrizado
negativamente y el otro electrizado positivamente.

• Contacto

RR: Al poner en contacto dos objetos, uno cargado y otro neutro, ocurre una transferencia
de electrones.

• Inducción

RR: Al acercar dos objetos, uno cargado y otro
neutro, ocurre un reordenamiento de las
cargas en el objeto neutro generando un
polo positivo y otro negativo.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Explica utilizando un dibujo cómo un globo
adquiere carga negativa al ser frotado por
un paño.

2. Explica utilizando un dibujo cómo un globo
adquiere carga negativa al ser frotado por
un paño.

3. Explica cómo se puede electrizar un cuerpo.

Frotación

Contacto

Inducción

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Explica utilizando un dibujo cómo un globo
adquiere carga negativa al ser frotado por
un paño.

2. Explica utilizando un dibujo cómo un globo
adquiere carga negativa al ser frotado por
un paño.

3. Explica cómo se puede electrizar un cuerpo.

Frotación

Contacto

Inducción

Clase 2

Unidad 3

Investigar fuerzas eléctricas

Clase 2

4 horas pedagógicas │ OA8, OAb, OAc, OAd, OAh, OAj, OAK│semana 5 julio y 1 agosto

Objetivo de la clase
Planificar, conducir y evaluar experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 2
Lámina 2a, 2b, 2c, 2d, 2e
Material: regla, varilla de vidrio, soporte universal, hilo, globo, pelota de plumavit, scotch, papel celofán
Ticket de salida

Preparar el aprendizaje
El docente muestra la lámina 2a donde se ve una
varilla que se acerca a una esfera neutra y pregunta:

2a

• ¿Qué pasará al acercar una varilla a una esfera?

RR: Depende si están neutros o cargados eléctricamente.

El docente comenta que en esta clase van a planificar,
conducir y evaluar un experimento para evidenciar las interacciones eléctricas, como la que se ve
en la lámina 2a.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 2b donde se ve el ciclo
del método científico. Recuerda que para panificar
una investigación se deben seguir los pasos de este
método para que los resultados sean confiables.

2b

Práctica guiada
El docente comenta que van a repasar los pasos
del método científico utilizando como ejemplo la
lámina 2a.
Los estudiantes completan los pasos del método
científico respondiendo la ficha clase 2 número 1.
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El docente explica que todo comienza con una pregunta de investigación.
-- Pregunta de investigación: Se plantea el problema que se quiere investigar.
Aptus

Electricidad y calor
Se recomienda usar la lámina 2a para formular
una pregunta en conjunto con los estudiantes,
la que puede ser.

Clase 2

2c

• ¿Se atraerán la varilla y la esfera al acercarlas?

El docente pregunta:
• ¿Qué sabemos hasta ahora sobre la atracción

de cuerpos?
RR: Los cuerpos cargados eléctricamente opuestos se
atraen, y los cuerpos que tiene la misma carga se
repelen. Los cuerpos neutros se pueden electrizar
por fricción, inducción o contacto. Los electrones
pueden moverse entre los cuerpos.
-- Hipótesis: Plantear una posible respuesta a la
pregunta inicial, pero justificada con la información previa que se tiene del problema.

2d

RR: La esfera y la varilla se van a atraer solo si están
cargadas eléctricamente con cargas opuestas.
El docente muestra la lámina 2c con la pregunta
de investigación y la hipótesis.
-- Variables: Indicar las características que se van
a medir. La variable independiente es aquella característica que el investigador modifica
para ver qué ocurre. La variable dependiente
es aquella característica que resulta del cambio
de la variable independiente. La variable controlada o constante son características que se
mantienen sin cambiar durante la experimentación. En el ejemplo la variable independiente
es la carga de la varilla, que puede ser neutra o
cargada.

2e

En el ejemplo la variable dependiente es la reacción
de la esfera, que puede ser atracción, repulsión o nada.
En el ejemplo la variable controlada es usar la misma
esfera y varilla.
El docente muestra la lámina 2d con las variables.
Una vez que se tiene esta información se procede a
determinar los materiales y el procedimiento a seguir.
En este ejemplo los materiales son varilla de vidrio,
esfera de plumavit, hilo, soporte universal.

3. Frotar varilla de vidrio con una tela.
4. Acercar la varilla a la esfera sin tocarla.

En este ejemplo el procedimiento es:

5. Frotar varilla de vidrio con una tela.

1. Amarrar la esfera con un extremo del hilo, luego
amarrar el otro extremo al soporte universal.

6. Acercar la varilla hasta tocar la esfera.

2. Acercar la varilla a la esfera sin tocarla.

El docente puede mostrar nuevamente la lámina 2a
donde se ve el montaje del experimento.
Eje Física
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Clase 2

Unidad 3

El experimento debe realizarse a lo menos tres veces
para descartar errores y validar los resultados. Los
resultados deben presentarse en una tabla. El docente
pide a los estudiantes que diseñen esa tabla, la que
puede ser como la que se muestra en la lámina 2e.
El docente explica que a partir de los resultados se evalúa el experimento para así poder validar la hipótesis.
Es importante evaluar los errores que se pueden
haber cometido e indicar cómo se pueden mejorar.
El docente pregunta:
• ¿Cómo explicas lo ocurrido en cada situación?

RR: Al usar la varilla neutra los cuerpos no adquirieron
carga y por lo tanto no hubo atracción ni repulsión.
Al acercar la varilla cargada pero sin tocar la esfera,
las cargas de la esfera se ordenaron quedando las
opuestas hacia la varilla, lo que generó la atracción
entre la esfera y la varilla. En el caso donde la varilla cargada no tocó la esfera, ocurrió que ambos
cuerpos quedaron con la misma carga provocando
la repulsión entre ellos.

• ¿Tus resultados validan tu hipótesis?

RR: Mi hipótesis se valida, ya que mis resultados demuestran que al tener los cuerpos cargas opuestas,
éstos se atraen, mientras que al tener cargas iguales,
éstos se repelan.

o inducción, ya que existe atracción entre cargas
opuestas o repulsión entre cargas iguales.
Ticket de salida*
1. ¿Qué característica cambió en el experimento
demostrativo?

RR: Lo que se cambió fue la carga de la varilla
(neutra sin frotar y con carga eléctrica al
frotarla)
2. Explica el efecto del cambio realizado.

RR: Al frotar la varilla y cargarla eléctricamente
se pudo electrizar la esfera. Se produce una
atracción entre la varilla y la esfera cuando
esta fue electrizada por inducción (sin tocarse) ya que así quedaron con cargas eléctricas
opuestas.
3. ¿Qué característica cambiaste en tu experimento?

RR: Respuestas variadas relacionadas con cambio de material o forma de electrización o
carga.
4. Explica el efecto de los cambios realizados.

RR: Respuestas variadas relacionadas al haber
o no atracción entre los objetos.

• ¿Existe la posibilidad de cometer errores con tu pro-

cedimiento? ¿Cómo se puede mejorar el método?
RR: Respuestas varias.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Práctica independiente

Referencias para el docente

El docente divide al curso en grupos y pide que planifiquen, conduzcan y evalúen un experimento para
evidenciar las interacciones eléctricas. (Ver ejemplos
en la referencia para el Docente).

Ejemplos de experimentos:

Los estudiantes responden la ficha clase 2 número
2 y 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje

• http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/labdemfi/

electrostatica/html/contenido.html

• http://blog.endesaeduca.com/experimento-elec-

tricidad-estatica/

• http://www.hablandodeciencia.com/articu-

los/2012/06/14/las-cargas-electricas-iii-electrostatica-recreativa/

Los estudiantes exponen los resultados y evaluaciones de sus experimentos al curso, y concluyen que
se pudo evidenciar la interacción eléctrica entre los
cuerpos al electrizarlos mediante fricción, contacto
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. ¿Qué característica cambió en el experimento demostrativo?

2. Explica el efecto del cambio realizado.

3. ¿Qué característica cambiaste en tu experimento?

4. Explica el efecto de los cambios realizados.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. ¿Qué característica cambió en el experimento demostrativo?

2. Explica el efecto del cambio realizado.

3. ¿Qué característica cambiaste en tu experimento?

4. Explica el efecto de los cambios realizados.

Clase 3

Unidad 3

Riesgos de las fuerzas eléctricas

Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA8, OAa, OAl, OAA │semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Analizar las fuerzas eléctricas considerando la evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 3
Lámina 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f
Material: regla plástica, metálica y papel
Ticket de salida

Preparar el aprendizaje
El docente muestra la lámina 3a donde se ve una
señalética y pregunta:

3a

• ¿Qué nos dice esta señalética?

RR: Peligro eléctrico

• ¿Qué riesgos eléctricos tenemos en la vida coti-

diana?
RR: Todos los equipos eléctricos, la red de electricidad,
otros.

• ¿Cómo podemos prevenir esto riesgos?

RR: Entender cómo se propaga la electricidad y cómo
podemos evitar posibles accidentes relacionados
con la electricidad.

El docente comenta que en esta clase evaluarán los
riesgos de las fuerzas eléctricas en la vida cotidiana
y las posibles soluciones.

3b

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente pregunta a los estudiantes:
• ¿Cómo se define la electricidad?

RR: Es una forma de energía que se produce por el
movimiento de partículas cargadas negativamente
llamadas electrones.

El docente explica que para que los electrones puedan moverse, es necesario un material que permita
que estas cargas eléctricas circulen con facilidad.
Estos materiales se llaman conductores eléctricos.
Los metales son considerados los mejores conduc-
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tores eléctricos, debido a que los electrones están
débilmente unidos a los átomos. Nosotros también
conducimos la electricidad, y es lo que sentimos
cuando decimos que nos dio la corriente dado que
Aptus

Electricidad y calor
nuestro cuerpo es en gran medida agua. El agua
también es un buen conductor gracias a los minerales que tiene.

Clase 3

3c

Existen otros materiales que no permiten el flujo de
electrones impidiendo la propagación de la electricidad. Estos materiales se llaman aislantes eléctricos.
El plástico y la madera son ejemplos de aislantes,
debido a que los electrones están fuertemente
unidos a los átomos.
El docente muestra la lámina 3b donde se caricaturiza
el flujo de electrones en materiales conductores y
aislantes.
Los estudiantes responden la ficha clase 3 número
1 con información sobre los materiales conductores
y aislantes. El docente circula para revisar el trabajo
realizado.

3d

El docente muestra la lámina 3c donde se ve una
descarga eléctrica entre dos manos y pregunta:
• ¿Alguna vez les ha pasado que al darle la mano a

una persona sienten como si les diera la corriente?

El docente explica que lo que sintieron se llama
descarga eléctrica.
La descarga eléctrica ocurre cuando la electricidad,
que es un flujo de electrones, pasa de una persona
que ha acumulado esa carga hacia otra persona u
objeto que permite ese movimiento de electrones,
es decir debe ser conductora de electricidad.

3e

La persona u objeto que tiene carga acumulada la
adquirió probablemente por alguna forma de electrización, siendo la fricción la más común.
El docente pregunta:
• ¿Cómo podemos evitar esa descarga eléctrica?

Recolecta respuestas y explica que la carga acumulada debe llegar al suelo y así salir del cuerpo. Este
proceso se llama conexión a tierra. En el caso de las
manos lo que se puede hacer es descargar el exceso
de carga en algún objeto que no sea buen conductor
para que así el movimiento de electrones sea suave
y no provoque esa sensación desagradable.

El docente muestra la lámina 3d donde se ve un
enchufe macho y hembra y explica que el orificio
del centro es la conexión a tierra.

En las casas el circuito eléctrico cuenta con una conexión a tierra que es visible en los enchufes.

Eje Física

41

Clase 3

Unidad 3

Práctica guiada

3f

El docente muestra la lámina 3e donde se observan
unas herramienta, y explica que muchas de las herramientas usadas por electricistas, como las que
se ven en la lámina, están hechas de metal, pero
la zona donde entra en contacto con el cuerpo
humano está cubierta por goma. Luego pide a los
estudiantes explicar la razón por la cual no se deben
usar herramientas sin esa capa de goma cuando se
trabaja con electricidad.
Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 2.
El docente circula para ir revisando el trabajo realizado.

Práctica independiente
El docente pide a los estudiantes realizar el mismo
experimento de frotar la regla en la ropa y acercarla
a pedacitos de papel pero ahora hacer lo mismo con
una regla, trozo o varilla de metal. Los estudiantes
registran los resultados en la ficha clase 3 número
3. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
El docente muestra la lámina 3f donde se ve una
situación cotidiana de riesgo eléctrico y pregunta:
• ¿Qué riesgos está representado en la imagen?

RR: El enchufe de la lavadora no tiene conexión a tierra.

• ¿Qué consecuencia tiene ese riesgo para la mujer

a tierra, y tomar las precauciones, como por ejemplo
usar materiales aislantes para tocar equipos eléctricos.
Ticket de salida*
Muchas veces cuando nos sacamos un chaleco y luego tocamos la mano de otra persona
decimos que nos da la corriente.
1. Explica qué es lo que está ocurriendo.

RR: Al sacarse el chaleco ocurre la electrización
del cuerpo por fricción, cuando tocamos otro
cuerpo los electrones viajan hacia el provocando una sensación que llamamos corriente.
2. ¿Qué condiciones se necesitan para que se sienta
corriente en este caso?

RR: Se requiere de materiales conductores, que
permitan el flujo de esos electrones.

de la imagen?
RR: La mujer puede transformarse en la conexión a
tierra fluyendo a través de ella las cargas eléctricas,
lo que puede provocar serios daños en su cuerpo y
a su salud.

3. Explica qué ocurriría si la persona a la que se le
toca la mano tiene puesto un guante de goma.

• ¿Cuáles son posible soluciones para este riesgo?

4. ¿Cómo evitamos el flujo de electrones desde los
equipos eléctricos hacia las personas?

RR: Se debe cambiar el enchufe por uno con conexión
a tierra, utilizar guantes y/o zapatos con suela de
material aislante.

Los estudiantes concluyen que existen muchos
riesgos relacionados a la fuerza eléctrica debido
principalmente a que el cuerpo humano es un buen
conductor de electricidad. Las posibles soluciones
tienen relación con tener un circuito eléctrico en
buenas condiciones, que cuente con una conexión
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RR: No se sentiría la corriente, ya que el guante
de goma es aislante y no permite el paso de
los electrones.

RR: Los equipos eléctricos y las conexiones
eléctricas deben tener una conexión a tierra
donde se descargan el exceso de electrones.
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Aptus

Electricidad y calor

Clase 3

Referencias para el docente
Información por qué damos la corriente
• http://www.saludymedicinas.com.mx/cen-

tros-de-salud/dolor-fiebre/articulos-relacionados/
por-que-damos-toques.html

Video descarga eléctrica
• https://www.youtube.com/watch?v=QI9D6IF0BVg

Conceptos clave
Conductor
Aislante
Descarga eléctrica
Conexión a tierra

Eje Física
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Muchas veces cuando nos sacamos un chaleco y luego tocamos la mano de otra persona decimos que nos da la corriente.
1. Explica qué es lo que está ocurriendo.

2. ¿Qué condiciones se necesitan para que se sienta corriente en este caso?

3. Explica qué ocurriría si la persona a la que se le toca la mano tiene puesto un guante de goma.

4. ¿Cómo evitamos el flujo de electrones desde los equipos eléctricos hacia las personas?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Muchas veces cuando nos sacamos un chaleco y luego tocamos la mano de otra persona decimos que nos da la corriente.
1. Explica qué es lo que está ocurriendo.

2. ¿Qué condiciones se necesitan para que se sienta corriente en este caso?

3. Explica qué ocurriría si la persona a la que se le toca la mano tiene puesto un guante de goma.

4. ¿Cómo evitamos el flujo de electrones desde los equipos eléctricos hacia las personas?

Electricidad y calor

Clase 4

Investigación sobre tecnologías que generan energía eléctrica

Clase 4

4 horas pedagógicas │ OA9, OAe, OAf, OAl, OAG │semana 2 agosto

Objetivo de la clase
Investigar, explicar y evaluar algunas tecnologías que permiten la generación de energía eléctrica

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b, 4c , 4d, 4e, 4f
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

4a

El docente muestra la lámina 4a donde se ve un aviso
de corte de suministro eléctrico y pregunta
• ¿Qué efectos negativos puede tener el corte de

suministro eléctrico en tu casa, un hospital, una
industria?
RR: En mi casa no podría ver TV, ni jugar juegos electrónicos, ni usar mi computador. Además pueden
descomponerse los alimentos del refrigerador. En
un hospital los enfermos que dependen de máquinas podrían morir y en una industria no se podría
trabajar afectando la producción.

• ¿De dónde viene la electricidad que llega a nues-

4b

tras casas?
RR: De una central eléctrica.El docente comenta que
en esta clase van a investigar, explicar y evaluar
algunas tecnologías que permiten la generación
de energía eléctrica.

Preparar el aprendizaje
El docente recuerda que ya saben que la electricidad es una forma de energía que se produce por el
movimiento de partículas cargadas negativamente
llamadas electrones. Para que estos electrones
puedan moverse no solo se necesita de un material
conductor, sino que también de energía, que es
suministrada por una fuente de poder.
Existen varios tipos de fuentes de poder, por ejemplo:
-- pilas y baterías: convierten la energía química

en energía eléctrica.
-- paneles fotovoltaicos: convierten la energía
solar en energía eléctrica.
-- generadores eléctricos: convierten la energía
mecánica en energía eléctrica, como los que

Eje Física
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Unidad 3

usan el viento, caída de agua y vapor.
El docente muestra la lámina 4b donde se ve un
dibujo que representa un ejemplo de un generador
eléctrico.

4c

El docente muestra la lámina 4c donde se muestra la
matriz energética de Chile. Explica que en la matriz
energética se representan todos los recursos utilizados para producir energía, y pregunta:
• ¿Cuáles son los recursos más utilizados?

RR: Los combustibles fósiles, como el carbón, gas
natural y diesel.

• ¿Cuál es el principal recurso de energía renovable?

RR: El recurso hídrico, el agua en los embalses.

4d

Práctica guiada
Los estudiantes leen la información sobre algunas
tecnologías que permiten la generación de energía
eléctrica en la ficha clase 4 número 1. El docente
aclara dudas.
El docente muestra la lámina 4d y 4e con una investigación sobre una de estas tecnologías que
permiten la generación de energía eléctrica, y que
fue realizada por otro grupo de estudiantes. El docente aclara dudas.

4e

El docente muestra la lámina 4f donde se ve un
dibujo con los pasos descritos en la investigación.
Los estudiantes leen cómo un grupo de jóvenes
investigaron sobre la obtención de electricidad a
partir de biomasa en la ficha clase 4 número 2. El
docente aclara dudas.

Práctica independiente
El docente asigna a cada grupo una de las tecnologías que permite generar energía eléctrica. Los
estudiantes leen cómo grupo información sobre
las tecnologías (ficha clase 4 número 1) y con esta
información más la que pueden haber traído de sus
casas o buscado en internet en la sala de computación, realizan la investigación sobre la tecnología
asignada completando la pauta de investigación
de la ficha clase 4 número 3.
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Electricidad y calor
Cada grupo presenta a sus compañeros la tecnología
que fue investigada. Los estudiantes pueden apoyar
cada presentación con las imágenes de las diferentes
tecnologías de la ficha.

Los estudiantes completan la tabla con la información
obtenida de esta discusión en la ficha clase 4 número
5. El docente revisa el trabajo realizado.
Los estudiantes concluyen que no existe una única
tecnología para producir energía eléctrica en Chile,
todas pueden ser una alternativa. Se debe elegir el
lugar correcto para cada una en función de los requerimientos para que funcionen. Chile debería
aumentar y diversificar su matriz energética. Las
centrales nucleares son quizás las únicas cuya instalación es más discutible, por ser Chile un país sísmico, además de que el manejo de sus desechos
radioactivos representarían un gran problema. Las
centrales termoeléctricas, aunque son muy contaminantes, no deberían descartarse, mas bien se
debería trabajar en disminuir su contaminación, y
así seguir obteniendo la gran cantidad de energía
que produce.

Nota al docente: Para realizar esta actividad se puede
solicitar la sala de computación, si el establecimiento
cuenta con una, o pedir a los estudiantes que traigan
información de sus casas.
Si se cuenta con tiempo, y los alumnos tienen dominio
de power point, prezi u otro formato de presentación
se pude pedir que preparen una presentación con
la información recolectada.

Consolidar el aprendizaje
El docente comenta que son muchas las tecnologías
existentes hoy, por lo que propone evaluarlas desde
el punto de vista de la viabilidad de usarlas en Chile,
nivel de contaminación e impacto ambiental.

Tecnología

Energía original

Ventajas

Química

Portátil

Celda
fotovolotaica

Solar

Inagotable, limpia

Ocupa mucho espacio (impacto visual)

Central eólica

Movimiento del
viento

Limpia

No le sirve cualquier viento, ocupa mucho espacio (impacto visual)

Central
hidroeléctrica

Movimiento del
agua

Limpia, renovable

Inunda grandes extensiones (impacto
ambiental)

Central nuclear

Núcleo atómico

Gran cantidad

Desechos muy contaminantes
Riesgo de accidentes masivos fatales

Central
geotérmica

Calórica

Renovable

Lugares específicos

Central
termoeléctrica

Química

Gran cantidad

Muy contaminante

Movimiento mar

Inagotable, limpia

Pilas

Central
mareomotriz

Clase 4

Desventajas
Dura poco, contaminante cuando se
desecha

No sirve cualquier marea

Eje Física
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Ticket de salida*
1. A partir de una de las tecnologías investigadas, explica cómo se obtiene la energía
eléctrica y menciona al menos una ventaja y
una desventaja de esta forma de tecnología
(ver respuestas en el cuadro de la página
anterior).
2. ¿Cuál de las tecnologías investigadas te parece la más adecuada para la región donde
vives? Explica tu respuesta.
RR: Va a depender de la ubicación geográfica,
cerca del mar será mareomotriz o eólica, cerca
de ríos será hidroeléctrica, en el norte será solar.
En la región Metropolitana también pueden
variar según como la justifiquen.
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente

Información central geotérmica
• http://www.lageo.com.sv/?cat=1009

Información central termoeléctrica
• http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.

cl/2010/02/funcionamiento-de-una-central.html

Información central mareomotriz
• http://www.eiuc.cl/el-futuro-de-chile-energia-ma-

reomotriz
• https://www.emaze.com/@ALOWIOCZ/Central-Mareomotriz
Conceptos clave
Pilas o baterías
Celdas fotovoltaicas
Central eólica
Central hidroeléctrica
Central nuclear
Central geotérmica
Central termoeléctrica
Central mareomotriz

Información varias tecnologías
• http://www.aprendeconenergia.cl/
• http://tecnologianivel2.blogspot.cl/2012_05_01_

archive.html

Información sobre pilas
• http://angelica-gutierrez.blogspot.cl/

Información celdas fotovoltaicas
• http://www.padrecielomadretierra.com/paneles.

php?id_item=101

• https://quimica-biologia-12-13.wikispaces.com/

C%C3%A9lulas+fotovoltaicas+org%C3%A1nicas.

Información energía eólica
• http://grupotecsup.blogspot.cl/2012/09/la-gran-

utilidad-de-la-energia-eolica.html

Información central hidroeléctrica
• http://www.aprendeconenergia.cl/hidroelectri-

ca-de-embalse/

Información central nuclear
• https://energia-nuclear.net/como_funciona_la_

energia_nuclear.html
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. A partir de una de las tecnologías investigadas, explica cómo se obtiene la energía eléctrica y menciona al menos
una ventaja y una desventaja de esta forma de tecnología.

Tecnología

Energía original

Ventajas

Desventajas

2. ¿Cuál de las tecnología investigadas te parece la más adecuada para la región donde vives? Explica tu respuesta.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. A partir de una de las tecnologías investigadas, explica cómo se obtiene la energía eléctrica y menciona al menos
una ventaja y una desventaja de esta forma de tecnología.

Tecnología

Energía original

Ventajas

Desventajas

2. ¿Cuál de las tecnología investigadas te parece la más adecuada para la región donde vives? Explica tu respuesta.

Electricidad y calor

Ficha
Clase 1

OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a analizar las fuerzas eléctricas considerando los métodos de
electrización.

1.

Escribe los resultados de la actividad realizada en clases.

¿Qué pasó al acercar la regla a los papeles?
a. Antes de frotarla:

b. Después de frotarla:

2.

La electricidad es una forma de energía que se produce por el movimiento de partículas cargadas
negativamente llamadas electrones. Se puede hablar de dos tipos de electricidad:
“...frota,
frota, frota,
frota...”
“...frota,
frota...”

ME GUSTA

Elec tricidad estática: cuando el
movimiento de electrones produce una
carga eléctrica que no fluye en un cuerpo.
Ej.: la carga que adquiere un cuerpo
cuando se frota.

Electricidad dinámica: cuando el movimiento de electrones es permanente en
el cuerpo cargado.
Ej.: la corriente eléctrica que produce
una pila o batería.

Aptus

5

Ficha
Clase 1

Unidad 3

¿Cuál de las siguientes imágenes grafica mejor cada tipo de electricidad? Explica tu decisión.

3.

Lee la información y responde:

La fuerza eléctrica o electrostática es aquella que ocurre entre cargas eléctricas, y puede ser de
atracción o repulsión.
Las cargas eléctricas son parte de los átomos: los protones son positivos y los electrones son
negativos; y los átomos forman la materia. Cuando una partícula gana electrones de otra partícula
adquiere una carga negativa y cuando una partícula pierde electrones adquiere una carga positiva.

¿Qué tipo de fuerza eléctrica ocurre en las siguientes situaciones?
a. Entre dos cuerpos de carga del mismo signo:

b. Entre dos cuerpos de carga opuesta:

c. Entre dos cuerpos neutros:
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4.

Ficha
Clase 1

Identifica los métodos de electrización en cada imagen, explica como ocurre y cuáles son sus
cargas finales.

Método de electrización:
a. ¿Cómo ocurre?

b. ¿Cuál es la carga final de cada objeto?

Método de electrización:
a. ¿Cómo ocurre?

b. ¿Cuál es la carga final de cada objeto?

Aptus
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Ficha
Clase 1

Unidad 3
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Método de electrización:
a. ¿Cómo ocurre?

b. ¿Cuál es la carga final de cada objeto?

5.

88

Realiza un dibujo que explique lo que ocurrió con el experimento inicial de la regla y los papeles.

Aptus

Electricidad y calor

Ficha
Clase 2

OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a planificar, conducir y evaluar experimentos para evidenciar las
interacciones eléctricas.
Observa y analiza la pauta de investigación con elementos del método científico.

a. Pregunta de investigación: Es donde uno se plantea el problema que quiere investigar.
b. Hipótesis: Posible respuesta a la pregunta planteada, pero justificada con la información previa que se tiene
del problema.
c. Variables: Son las características que se van a medir. La variable independiente es aquella característica que
el investigador modifica para ver qué ocurre. La variable dependiente es aquella característica que resulta del
cambio de la variable independiente. La variable controlada o constante son características que se mantienen
sin cambiar
d. Materiales y Procedimiento: Una vez que se tiene la información de los ítemes anteriores se procede a
determinar los materiales y el procedimiento a seguir.
Aptus
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Ficha
Clase 2
1.

Unidad 3

En base a lo visto en la clase a anterior y al método científico, completa los pasos para la
investigación generada a partir de la siguiente imagen.

IÓN
C
A
G
I
T
S
E
V
N
I
a. Pregunta de investigación:
(Es donde uno se plantea el problema que quiere investigar)

b. ¿Qué sabemos hasta ahora?

c. Hipótesis:
(Posible respuesta a la pregunta planteada, pero justificada con la información previa que se tiene del problema).

d. Variable independiente:

10
10
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Ficha
Clase 2

e. Variable dependiente:

f. Variable controlada:

g. Materiales:

h. Procedimiento:

i. Resultados:
(Escribe teóricamente lo que sabes que debe ocurrir)

Varilla cargada sin
tocar esfera

Varilla cargada
tocando esfera

Experimento 3

Experimento 2

Experimento 1

Varilla neutra

Aptus
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Ficha
Clase 2
2.

Unidad 3

Conclusión.
a. ¿Cómo explicas lo ocurrido en cada situación?

b. ¿Tus resultados validan tu hipótesis?

c. ¿Existe la posibilidad de cometer errores con tu procedimiento?
¿Cómo se puede mejorar el método?

3.

Planifica, conduce y evalúa un experimento para evidenciar las interacciones eléctricas incluyendo
todos los pasos del método científico.

N
Ó
I
C
A
G
I
T
S
E
INV
a. Pregunta de investigación:
(Es donde uno se plantea el problema que quiere investigar)

b. Hipótesis:
(Posible respuesta a la pregunta planteada, pero justificada con la información previa que se tiene del problema).

12
12

Aptus

Electricidad y calor

Ficha
Clase 2

c. Variable controlada:

d. Variable dependiente:

e. Variable controlada:

f. Materiales:

g. Procedimiento:

h. Evaluación
¿Cómo explicas lo ocurrido?

¿Tus resultados validan tu hipótesis?

¿Existe la posibilidad de cometer errores con tu procedimiento?
¿Cómo se puede mejorar el método?

Aptus
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Unidad 3

OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a analizar las fuerzas eléctricas considerando la evaluación de los riesgos
en la vida cotidiana y las posibles soluciones.

1.

Completa el siguiente cuadro sobre conductores y aislantes eléctricos.

Tipo de material

Ejemplos

Descripción

2.

14
14

Muchas de las herramientas usadas por electricistas, como las que se ven en la imagen, están
hechas de metal, pero la zona donde entra en contacto con el cuerpo humano está cubierta por
goma. Explica por qué no se deben usar herramientas sin esa capa de goma cuando se trabaja
con electricidad.

Aptus
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Ficha
Clase 3

Realiza el siguiente experimento y responde las preguntas.

1º Regla plástica
2º Regla metálica

Acerca la regla a
los pedazos de
papeles sin tocarlos

a. ¿Qué ocurre en la regla plástica mientras es frotada con ropa?

b. ¿Qué ocurre cuando una vez frotada la regla plástica, se acerca la regla a los pedazos de papel?

c. ¿A qué se debe la atracción de los pedazos de papel a la regla plástica?

d. ¿Qué ocurre en la regla metálica mientras es frotada con ropa?

e. ¿Qué ocurre una vez que se frota una regla metálica y se acerca a los pedazos de papel?

f. ¿A qué se debe lo ocurrido entre la regla metálica y los pedazos de papeles?

Aptus
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Unidad 3

g. Si en ambos casos electrizaste las reglas de la misma manera ¿por qué la reacción entre las reglas
y los papeles fue diferente?

h. ¿Qué podrías hacer con la regla metálica para obtener la misma reacción que con la regla plástica?

4.

Observa la siguiente imagen para responder las preguntas.

Toma sin
puesta a
tierra

a. ¿Qué riesgos está representado en la imagen?

b. ¿Qué consecuencia tiene ese riesgo para la mujer de la imagen?

c. ¿Cuáles son posible soluciones para este riesgo?

d. Explica con tus propias palabras los riesgos relacionados a la fuerza eléctrica y posibles soluciones.

16
16

Aptus

Electricidad y calor
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Clase 4

OBJETIVO CLASE 4
Hoy vamos a investigar, explicar y evaluar algunas tecnologías que permiten la
generación de energía eléctrica.

1.

A continuación se encuentra información sobre varias tecnologías que permiten generar energía
eléctrica. Lee atentamente.

Fotones

Contacto frontal

Contacto posterior

Pilas o baterías

Celdas fotovoltaicas

Son dispositivos que convierten la energía
química en energía eléctrica.

Son dispositivos que convierten la energía
solar en energía eléctrica.

En una pila los electrones fluyen desde el
terminal negativo (ánodo) hacia el equipo
eléctrico, energizándolo, y de vuelta al terminal positivo (cátodo).

Las celdas fotovoltaicas están fabricadas de
un material conductor, en que el más usado
contiene silicio.

El flujo de electrones es el resultado de
reacciones química que ocurren dentro de
la pila, específicamente en solución líquida
(electrolito). Estas reacciones químicas eventualmente se agotan dejando de producir
electrones.

La celda fotovoltaica al exponerse a la luz
del sol absorbe la energía transportada por
los fotones, que es usada en la liberación de
electrones del material semiconductor. La
liberación de electrones generará un flujo de
electrones a lo largo del mismo conductor,
produciéndose así una corriente eléctrica
que podemos aprovechar.

Aptus
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Central eólica

Turbina

Líneas de transporte
de energía eléctrica

Convierte la energía cinética del
viento en energía eléctrica.
El viento hace mover las aspas o
turbinas que están conectadas a
un generador que transforma esa
energía en electricidad.

Subestación
transformadora
y de control

Centro de transformación

Central hidroeléctrica
Convierten la energía hidráulica, producida por el movimiento de las aguas, en
energía eléctrica.
Las centrales hidroeléctricas pueden
producir electricidad a partir del agua
almacenada en un embalse o agua en
circulación en un río. En ambos casos
el movimiento del agua hace girar una
turbina que está conectada a un generador que transforma esa energía de
movimiento en energía eléctrica, luego
el agua es devuelta a la tierra para que
continúe su ciclo.

Aguas arriba
Desvío del agua

Tubería de carga

Encausa y proyecta el agua
hacia la turbina

Desnivel total

Transforma la energía
potencial en energía cinética

Cauce de
agua

Aguas abajo

Restitución al cauce
natural del río

Turbina

Transforma la energía
cinética en electricidad

Central Hidroeléctrica de Pasada

Embalse

Represa
Línea de
transmisión

entrada
de agua

Tubería
forzada

Casa de máquinas
Generador
eléctrico

Desfogue

Turbinas
Central Hidroeléctrica de Embalse
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Vapor

Edificio de
contención

Turbina

Vapor

Generador
eléctrcico

Condensador

Reactor

Refrigerador

Barras de
control

Agua
caliente
Río, lago o
mar

Bomba

Agua
fría

Bomba

Central nuclear
Convierte la energía del núcleo atómico en energía eléctrica.
En una central nuclear se utiliza material radioactivo, que dentro de un reactor, libera la energía contenida
en el núcleo de los átomos. Esta energía es usada para producir vapor con que se hará mover una turbina, la
que a su vez está conectada a un generador que transformará la energía de movimiento en energía eléctrica.
Una vez terminada la reacción nuclear queda un desecho radioactivo, lo que no alcanza para calentar el agua,
y debe ser eliminado.

Torre de
refrigeración

Red de distribución
Termocambiador
Transformador
Vapor
Turbina Alternador

Agua de
refrigeración

Vapor de
agua

Condensador

Calor de la
tierra

Bomba

Central geotérmica
Convierte la energía calórica del interior de la tierra en energía eléctrica.
La mayor temperatura de la tierra se debe a depósitos de aguas calentadas naturalmente por el magma, por
lo que está relacionada con la actividad volcánica y a la presencia de aguas termales. El vapor producido en
el interior de la tierra se utiliza para mover turbinas que están conectadas con generadores que convierten
esa energía en energía eléctrica.
El vapor luego de ser utilizado es condensado e inyectado nuevamente al interior de la tierra para que comience nuevamente el ciclo.
Aptus
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Unidad 3
Chimenea
Caldera

Electricidad
Turbina
Generador

Carbón, petróleo o gas natural

Agua

Central termoeléctrica
Convierte la energía química de los combustibles en energía eléctrica
La combustión de combustibles fósiles, como el petróleo, gas natural y carbón, produce grandes cantidades
de energía que es utilizada para producir vapor. El vapor hace que la turbina se mueva y así el generador
transforma esa energía en energía eléctrica.
Además de los problemas de contaminación esta central utiliza combustibles que a lo largo del tiempo se
van a agotar (no renovable) y que incluso hoy debemos importar.

Generador

Nivel de agua baja
Marea baja
Dique/
orilla

Embalse o bahía

Nivel de agua sube
Dique/
orilla

Marea alta

Embalse o bahía

Movimiento del mar por cambio de marea

Movimiento del mar por corrientes

Central mareomotriz
Convierte la energía del movimiento del mar en energía eléctrica.
Esta energía se basa en el movimiento del mar debido a cambios de marea, alta y baja, lo que permite que un
flujo de agua pase por las turbinas.
También se utilizan turbinas bajo el mar que se mueven gracias a las corrientes. En ambos casos el movimiento
de las turbinas es convertido en energía eléctrica por un generador.
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A continuación hay una pauta de investigación realizada por un grupo de estudiantes a cerca
de la tecnología para producir energía eléctrica llamada biomasa. Con la ayuda de esta pauta,
realiza con tu grupo la investigación de la tecnología asignada.

ÓN
I
C
A
G
I
T
S
E
V
IN
Investigaremos sobre:
La tecnología que usa biomasa (materia orgánica).
a. ¿Qué tipo de energía es transformada en energía eléctrica?
La energía química.
b. ¿De dónde se obtiene este tipo de energía?
Se obtiene de plantaciones y también puede ser de basura orgánica.
c. ¿Cómo se convierte esta energía en energía eléctrica?
La materia orgánica es combustionada, la energía calórica producida es
usada para calentar agua y producir vapor. El vapor hacer girar una turbina
que está conectada a un generador que la convierte en energía eléctrica.
d. Ventajas de este tipo de tecnología.
Se usa la basura, que es un recurso renovable.
e. Desventajas de este tipo de tecnología.
Produce gases contaminantes, usa tierras destinadas para la alimentación.

Aptus
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Ficha
Clase 4
3.

Unidad 3

Completa la pauta de investigación con tu grupo. Puedes utilizar la información de esta ficha
y/o la que traes de tu casa u obtienes de internet.

ÓN
I
C
A
G
I
T
S
E
V
IN
Investigaremos sobre:

a. ¿Qué tipo de energía es transformada en energía eléctrica?

b. ¿De dónde se obtiene este tipo de energía?

c. ¿Cómo se convierte esta energía en energía eléctrica?

d. Ventajas de este tipo de tecnología:

e. Desventajas de este tipo de tecnología:

22
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Aptus

Electricidad y calor
En base a los trabajos expuestos y a lo discutido en clases, completa la siguiente tabla.
Ventajas

Desventajas

Central
termoeléctrica

Central
geotérmica

Central
nuclear

Central
hidroeléctrica

Central
eólica

Celda
fotovolotaica

Pilas

Energía original

Central
mareomotriz

4.

Ficha
Clase 4

Aptus
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