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Undécimo

Física

2 meses

Septiembre a 
Noviembre 2017

Cúcuta

Concienciación

Experimentación

 Relaciona la corriente eléctrica con el flujo de  carga y con los conceptos de potencial eléctrico y de resistencia 
eléctrica,(E. F)

 explica cómo ocurre el  flujo de corriente a través de los circuitos y cómo se genera ésta a partir de un campo 
magnético variable. (E. F)

 Relaciono  voltaje  y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para  todo  el 
sistema.(E.F)

 Analizo  el desarrollo de los componentes de los circuitos eléctricos y su impacto en la vida diaria. (C.T.S)
 Explico el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. (E,Q)
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados



Ebenezer’s Got Knauledge

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación  y  demostración de sus competencias física  aplicadas en otras ciencias. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Ebenezer’s Got Knauledge

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Relaciona la corriente eléctrica con 
el flujo de  carga y con los conceptos 
de potencial eléctrico y de 
resistencia eléctrica,(E. F)

 explica cómo ocurre el  flujo de 
corriente a través de los circuitos y 
cómo se genera ésta a partir de un 
campo magnético variable. (E. F)

Determina el tipo de fuerza 
que ejercen cuerpos 

cargados eléctricamente, 
define corriente eléctrica, 
enuncia las leyes de Ohm

Interpreta y resuelve situaciones 
que involucran conceptos de 

carga eléctrica, campo eléctrico, 
potencial eléctrico, corriente 

eléctrica, fuentes de corriente, 
ley de Ohm.

.
Realiza las prácticas planeadas 

en clase adecuadamente 
siguiendo los parámetros 

establecidos por el docente.

Establece juicios 
valorativos sobre las 

aplicaciones del
electromagnetismo en la 

vida diaria

Compartir con los 
compañeros el dominio 
sobre la aplicación del
electromagnetismo en 

otras ciencias.
.

Puesta en común de la 
temática  

electromagnetismo 

• Relaciono  voltaje  y corriente con 
los diferentes elementos de un 
circuito eléctrico complejo y para  
todo  el sistema.(E.F)

• Analizo  el desarrollo de los 
componentes de los circuitos 
eléctricos y su impacto en la vida 
diaria. (C.T.S)

Explica los diferentes tipos 
de electrización, el concepto 

de campo eléctrico,  de 
potencial y diferencia de 

potencial eléctrico, la 
diferencia entre resistencia y 

resistor

Resuelve situaciones 
relacionadas con la carga 

eléctrica de cuerpos, potencial y 
diferencia de potencial; campo 

eléctrico, resistencias y corriente 
que presentan circuitos e serie o 

paralelo

Promover la 
participación de la 

comunidad 
ebenezerista en 
Ebenezer’s Got

Knauledge

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  las 

características del
electromagnetismoMostrar imaginación y 

creatividad en la
presentación de la feria 

empresarial• Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados

Consultar y preparar 
material para las 

competencias de física
aplicadas en otras ciencias 

Practicar realizando las 
actividades asignadas para la 

competencias de física aplicadas 
en otras ciencias

Recolecta la información 
necesaria y pertinente para la 

elaboración del proyecto 

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



#MarketingEbenezerista

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Determina el tipo de fuerza que ejercen cuerpos cargados 

eléctricamente, define corriente eléctrica, enuncia las leyes de Ohm

Psicomotor 1 Interpreta y resuelve situaciones que involucran carga eléctrica, 

campo y potencial eléctrico, corriente eléctrica, fuentes de corriente, ley de Ohm.

Intelectual 2. Explica los diferentes tipos de electrización, campo eléctrico, potencial 

y diferencia  eléctrico, la diferencia entre resistencia y resistor

Volitivo 1. Realiza las prácticas planeadas en clase adecuadamente siguiendo los 

parámetros establecidos por el docente.

Psicomotor 2. Resuelve situaciones relacionadas con la carga eléctrica de cuerpos, 

potencial y diferencia de potencial; campo eléctrico, resistencias y corriente que 

presentan circuitos e serie o paralelo

Intelectual 3. Consultar y preparar material para las competencias de física aplicadas 
en otras ciencias 
Afectivo 1 Establece juicios valorativos sobre las aplicaciones del 

electromagnetismo en la vida diaria

Volitivo 2. Traer los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de estudio

Psicomotor 3. Practicar realizando las actividades asignadas para la competencias de 

física aplicadas en otras ciencias

Espiritual  Promover la participación de la comunidad ebenezerista en 

Ebenezer’s Got Knauledge

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación y demostración de sus competencias
física aplicadas en otras ciencias.

 Relaciona la corriente eléctrica con el flujo de  carga y con los conceptos de potencial eléctrico y de resistencia eléctrica,(E. F)
 explica cómo ocurre el  flujo de corriente a través de los circuitos y cómo se genera ésta a partir de un campo magnético variable. 

(E. F)
 Relaciono  voltaje  y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para  todo  el sistema.(E.F)
 Analizo  el desarrollo de los componentes de los circuitos eléctricos y su impacto en la vida diaria. (C.T.S)
 Explico el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. (E,Q)
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados esperados.



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema de

corriente, carga

eléctrica, electricidad y

sus aplicaciones en

otras ciencias.

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema de

corriente, carga

eléctrica, electricidad y

sus aplicaciones en

otras ciencias.

Demuestro voluntad por

cumplir a cabalidad la

capacidad de

concienciación y

promover el buen uso de

la corriente, carga

eléctrica, electricidad y

sus aplicaciones en otras

ciencias.

Manifiesto Interés y

participo en el desarrollo

de la capacidad de

concienciación usando la

corriente, carga eléctrica,

electricidad y sus

aplicaciones en otras

ciencias.

Respeto a mis compañeros

en las decisiones que

toman para lograr la

capacidad de

concienciación y el uso de

la corriente, carga

eléctrica, electricidad y sus

aplicaciones en otras

ciencias.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones.

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será la feria empresarial



Realiza cada uno de los puntos en el 

cuaderno  sin ningún tipo de ayuda

Marca la respuesta correcta

1. Uno de los siguientes nombres no corresponde con una forma de energía:
A. Batería   B. Potencial C. Eólica   D. Química
2. La energía eléctrica se caracteriza por: 
A. Utilizar el agua C. Producir luz
B. Utilizar el movimiento de los electrones D. Servir para las máquinas
3. Al siguiente personaje se le atribuye el invento del pararrayos:
A. Alexandro Volta C. Michael Faraday
B. Tomas Alba Edison D. Benjamín Franklin
4. La parte mas importante del átomo en la corriente eléctrica es:
A. El núcleo      B.  Los protones c.  Los electrones    D. Los neutrones
5. La corriente eléctrica se puede definir como
A. Átomo con muchos electrones C. Átomos con pocos electrones
B. Material con exceso de electrones D. Movimiento de electrones
6.  No es un material conductor:
A.   Oro B. Cobre C. Polietileno D. Aluminio

7. Escriba un ejemplo donde se aplica la electricidad, corriente eléctrica , magnetismo 
en las diferentes áreas del conocimiento que estudias.



Explica con tus palabras estas situaciones.

1.  Las mantarrayas también generan electricidad
2.  las luciérnagas son capaces de generar luz propia
3.   Los rayos y su increíble poder eléctrico

Realiza cada uno de los puntos en el 

cuaderno sin ningún tipo de ayuda

1. De que forma puedes ayudar a promover el ahorro de la energía eléctrica 

Responda en tu cuaderno 

1. En que unidad se mide el consumo de energía eléctrica en  casa. 
2. ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica del Celular¡ que usas?
3. ¿Cuáles  aparatos eléctricos tienen en su casa y ordena de mayor a menor  consumo?
4. Explica como es el proceso para que a su casa llegue la energía eléctrica

Que ocurre al realizar los siguientes experimentos  

1. Carga eléctricamente un globo frotándolo contra tu cabello, súbete a una mesa y 
apoya suavemente la cara del globo contra el techo. Quita las manos del globo y 
explica lo que sucedió.

2. Abre el grifo del lavamanos, procurando que el chorro de agua sea pequeño pero 
continuo, mantén el globo cargado cerca del chorro de agua sin tocarlo y explica lo 
que sucede.



El proyecto a desarrollar en este cuarto periodo denominado: Ebenezer’s Got
Knauledge, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación mediante la
participación y demostración de sus competencias físicas aplicadas en otras
ciencias, donde los estudiantes del grado undécimo deben participar en las
competencias internas y al final contra otros grados para demostrar su
capacidad y conocimientos en las diferentes áreas, deben tener en cuenta las
pautas dadas por la docente y se desarrollará junto con las áreas de química,
informática, matemáticas, física, sociales, español e inglés
Para el desarrollo del proyecto debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar los temas  
Consultar en otras 

ciencias la aplicación
Reforzar sus 

conocimientos
Participar en las 
pruebas internas

Promover la 
competencia final Prepararse para la 

competencia final

Premiación



Tomada: 
http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/foros/viewtopic.php?p=3141&sid
=9bc30ae122b9c6bbe58d6f3c8a19abe0

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/foros/viewtopic.php?p=3141&sid=9bc30ae122b9c6bbe58d6f3c8a19abe0


CIRCUITO 
PARALELO



Intellectual Training

CARACTERISTICAS DEL TEMA
La electricidad es el flujo de energía de un lugar a otro.
Se trata de un fenómeno físico causado por cagas
eléctricas estáticas o en movimiento, y su interacción.
Todos los átomos tienen electrones que rodean su
núcleo, pero pocos electrones están pegados al núcleo.
Es por eso que se trasladan a otros átomos, generando
así una corriente eléctrica. La fuerza eléctrica que
empuja a los electrones se mide en voltios.
La electricidad funciona mejor en algunos objetos que
otros. El cobre, por ejemplo, es un buen conductor
eléctrico. Las baterias almacenan energía química. Un
circuito eléctrico conecta el polo positivo al negativo
de la batería, formando así, una corriente eléctrica.
La electricidad estática no se mueve. Es el tipo de
energía que pega un globo a la pared, al friccionar éste
con un jersey de lana. Los relámpagos son una forma de
electricidad estática.

La corriente eléctrica, recorre un determinado conductor y puede producir 
los siguientes efectos: Efecto luminoso, efecto térmico, efecto magnético, 
efecto químico. efecto fisiológico
Benjamín Franklin fue el primero en asignar un sentido de circulación a la 
corriente eléctrica en los conductores metálicos.

Tomada de : 
http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/perez_freire_carl
os/temas/personajes.htm

http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/perez_freire_carlos/temas/personajes.htm


Intellectual Training

1.  ELETRICIDAD
1.1 CARGA ELÉCTRICA

Los cuerpos están constituidos por átomos que contienen
electrones, protones y neutrones. Los protones y los
neutrones constituyen el núcleo, mientras que los
electrones giran alrededor del núcleo. Un cuerpo en
estado normal posee igual número de electrones que de
protones, se dice que está eléctricamente neutro. La
diferencia entre las cargas eléctricas negativas
(electrones) y positivas (protones) que posee un cuerpo, se
denomina carga neta.

IONES
Inicialmente tiene cargan neutra nº protones=nº
neutrones
Si a un átomo le quitamos un electrón obtendremos un
catión o ión positivo
Si a un átomo le quitamos un protón obtendremos un
anión o ión negativo

Atracción y repulsión de iones. Las cargas del mismo signo se repelan, y
las cargas del signo contrario se atraen

Aislantes y conductores. En los conductores, sus átomos tienen
electrones en las órbitas más externas que necesitan poca energía
para salir de ellas. De hecho, estos átomos “comparten” éstos
electrones con átomos cercanos, con lo que se forma la llamada “nube
electrónica” de los metales.
En los aislantes los electrones están fuertemente ligados a su órbita,
siendo muy difícil o prácticamente imposible sacarlas de ella. Cuando
esto ocurre, es generalmente porque se produce la destrucción del
aislante.



Intellectual Training

2. FUERZA ELECTROSTÁTICA
2.1 LEY DE COULOMB.

Se debe al físico francés Charles Coulomb quien en el siglo
XVIII estudió cuantitativamente las fuerzas electrostáticas.

“La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas
eléctricas puntuales es directamente proporcional al
producto de las magnitudes de las cargas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas y
dirigida a lo largo de la línea que une a estas dos cargas”.

Donde K es una constante de proporcionalidad, cuyo valor
depende del medio en el cual se encuentren las cargas y del
sistema de unidades escogido.

F=
𝑲 𝒒𝟏𝒒𝟐

𝒓𝟐

Tomada de: 
http://www.areatecnologia.com/videos/CARGAS%20ELECTRICAS.htm

http://www.areatecnologia.com/videos/CARGAS ELECTRICAS.htm


Intellectual Training

2.2 Unidades de Carga eléctrica.

En el sistema internacional (S.I):
1 Coulomb=1C=Es la carga que colocada
a 1m de distancia de otra igual en el vacío,
la repele con una fuerza de 9x109

Newton.

En el sistema C.G.S.:
1 stat coulomb = 1 stc = Es la carga que
colocada a 1cm de distancia de otra igual,
la repele con la fuerza de una Dina.

Millikan demostró experimentalmente
que la carga del electrón es de: e=-1,6 x
10-19 C.

K= 1.
𝑑.𝑐𝑚2

𝑠𝑡𝑐2

K= 9 ∗ 109
𝑁.𝑚2

𝑐2

2.3 Campo eléctrico

El campo eléctrico es una región del
espacio perturbada por cargas
eléctricas en reposo. Dicha región
ejerce fuerza sobre cualquier carga que
a ella se lleve. El campo eléctrico se
caracteriza por tener: dirección,
sentido e intensidad.

2.4 Dirección y sentido del campo eléctrico

La dirección y sentido de un campo
eléctrico en un punto, se definen como la
dirección y sentido de la fuerza que se
ejercería sobre una carga puntual y
positiva (carga de prueba q0) situada en
dicho punto.

2.5 Intensidad del campo eléctrico

Utilizando una carga de prueba q0 en una
región del espacio, se comprueba si en ella
existe un campo eléctrico. Si la carga de
prueba experimenta una fuerza F, se define
el campo eléctrico como: E = F/qo .

Si se deduce que

F=
𝐾.𝑄.𝑞𝑜

𝑟2
E=

𝐾.𝑄

𝑟2

Tomada de: https://www.definicionabc.com/ciencia/campo-electrico.php

https://www.definicionabc.com/ciencia/campo-electrico.php


Intellectual Training

2.6 Campo eléctrico generado por varias
cargas

Cuando el campo en un punto P es
generado por varias cargas puntuales Q1,
Q2, Q3… Qn, se determinan los campos
eléctricos E1, E2, E3, ..., En en dicho punto y
luego se suman vectorialmente.
Er=E1 + E2 + E3 + ... + En.

2.7 Unidades de campo eléctrico

En el sistema S.I.:
E= 1 New/1 coulomb= 1N/C

En el sistema C.G.S.:
E= 1 dina/1 statcoulomb=1d/1stc.

2.8 Líneas de fuerza

El campo electrostático se representa
mediante las líneas de fuerza. Es una
línea que se traza en un campo eléctrico
tangente al vector campo en cualquier
punto. El campo eléctrico es más
intenso donde las líneas de fuerza están
más próximas y más débiles donde están
más separadas.

2.9 Campo uniforme

Es aquel en el cual el vector campo
eléctrico E, en cualquier punto tiene la
misma magnitud, dirección y sentido. Ej.
Se obtiene un campo uniforme al cargar
2 placas paralelas con cargas iguales y
contrarias y colocarlas a una distancia
muy pequeña una de otra. Se observa
que las líneas de fuerza son paralelas,
iniciándose en las cargas positivas y
llegando a las negativas.

Haz clic y aprenda 
sobre campo electrico



Intellectual Training

3. Potencial eléctrico

3.1 Diferencia de potencial

La diferencia de potencial entre 2 puntos (VA –
VB o simplemente V) es el trabajo que realiza
un campo eléctrico por unidad de carga que se
desplaza entre A y B.
Al colocarse una carga eléctrica +q dentro de
un campo eléctrico E, ésta experimenta una
fuerza F ejercida por el campo, que hace que se
desplace. La fuerza realiza un trabajo sobre la
carga q, para transportar la carga entre los 2
puntos.

La diferencia de potencial V es un escalar
porque el trabajo y la carga son magnitudes
escalares.

V= 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 =
𝑇𝐴𝐵

𝑞

3.2 Unidades de diferencia de
potencial

En el sistema S.I.:

V=T/q=1 Joule/1
Coulomb= 1J/1C= 1 voltio=1V

En el sistema C.G.S:

V=1 ergio/1 statcoulomb
=1e/1stc=1 statvoltio = 1stv

3.3  Diferencia de potencial en un campo 
eléctrico uniforme. 

Es el trabajo que puede realizar el campo 
sobre una carga de prueba, cuando se 
desplaza entre 2 puntos dados.

El voltaje entre A y B depende de la 
intensidad del campo (E) y de la distancia 
(x) entre las placas. 

𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 = 𝐸 𝑥



Intellectual Training

3.4 Potencial eléctrico de una carga puntual

Se consideran 2 puntos A y B situados dentro del campo
eléctrico que genera una carga puntual Q. El trabajo que
realiza el campo para llevar la carga q desde A hasta B:

Se puede deducir la expresión para calcular la diferencia de
potencial entre el punto A y un punto B que se encuentra en
el infinito:
Que representa el potencial del punto A con relación al
infinito.VGeneralizando, para un punto P situado a una
distancia r de una carga puntual positiva Q, el potencial
relativo a un nivel en el infinito o potencial absoluto está
dado por la expresión:

𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 = 𝐾𝑄
1

𝑟𝐴
−
1

𝑟𝐵

𝑉𝐴 =
𝐾𝑄

𝑟

3.5 Potencial en un punto debido a varias cargas puntuales
Si los potenciales de las cargas q1, q2, ..., qn, en el punto P son 
V1, V2, ..., Vn, respectivamente, el potencial total en el punto P 
será igual a la suma algebraica:  V=V1+V2+ ...+Vn .

𝑉𝐴 =
𝐾𝑄

𝑟𝐴

https://www.youtube.com/watch?v=XAVN2f8VPw0
https://www.youtube.com/watch?v=mo4diDIA50Y


Intellectual Training

4. CORRIENTE ELÉCTRICA

En un conductor metálico, los electrones se encuentran en
movimiento desordenado debido a la agitación térmica. No
tienen ninguna dirección de movimiento definida a lo largo
del alambre. Al producir una diferencia de potencial entre los
extremos, las cargas negativas tienden a moverse en sentido
contrario al campo y las positivas en el mismo sentido.
Al aplicar un campo eléctrico en el interior del conductor, el
campo pone las cargas libres en movimiento, estableciendo lo
que se denomina corriente eléctrica en el conductor.

“Se define Intensidad de la corriente i, como la cantidad de
carga que pasa por una sección del conductor en la unidad de
tiempo”

𝑖 =
∆𝑄

∆𝑡

4.1  UNIDADES DE INTENSIDAD DE CORRIENTE

i=1C/1 s = 1 amperio = 1 A

Un amperio es la cantidad de corriente en la cual una carga 
de un Coulomb pasa a través de una sección de un 
conductor cada segundo.

1 miliamperio=1 mA = 10-3 A.

microamperio = 1 A=10-6 A.



Intellectual Training

4.2 FUENTES DE CORRIENTE

Para producir y mantener una corriente
eléctrica se requiere de un generador que
transforme en energía eléctrica algún otro
tipo de energía. La f.e.m. fuerza
electromotriz de un generador es el trabajo
realizado por el generador para transportar
la unidad de carga desde el punto de bajo
potencial eléctrico, al punto de mayor
potencial:

Unidades de f.e.m.
=1 Julio/1 coulomb = 1J/1C = 1 voltio = 
1V.
=1 ergio/1 statcoulomb=1e/1stc= 
1statvoltio=1 stv

𝜀 =
𝑇

𝑄

4.3  POTENCIA DE UN GENERADOR.
Es el trabajo que realiza el generador sobre una carga Q por unidad de tiempo:

P=T/t   pero T=Q

P= Q/t   donde Q/t=i

4.4  INTENSIDAD DE CORRIENTE
Es la cantidad eléctrica que circula en la unidad de tiempo

𝑃 = 𝜀. 𝑖

𝑖 =
∆𝑄

∆𝑡

4.5  Medida de la intensidad de corriente: la unidad de medida es el 
Amperio (A), y el aparato de medida se denomina Amperímetro y se 
conecta en serie el elemento del que se quiere medir su intensidad.



Intellectual Training

5.1 Tipos de corriente eléctrica

5.1.1 Corriente continua (cc)

Producidas por baterías, pilas o por generadores de corriente
continua que se caracteriza porque los electrones en su
recorrido no cambian de sentido, es decir la tensión es
constante en tensión y polaridad.

5.1.2 Corriente alterna: (ca)

Producida por generadores alterna (alternadores), se
caracteriza porque los electrones cambian su sentido
constantemente, es decir, la tensión varía en valor y polaridad.

5. CORRIENTE ELÉCTRICA
Haz clic para aprender 

más de los tipos de 
corriente



Intellectual Training

5.2 LEY DE OHM
Es la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico
es directamente proporcional a la tensión e inversamente
proporcional a la resistencia eléctrica, o dicho de otra manera, a
mas tensión mas intensidad y mas resistencia menos intensidad.

Aprende más de la 
ley de Ohm

https://www.youtube.com/watch?v=_o26cIegIfs
https://www.youtube.com/watch?v=DNyPhGhxaxM


Intellectual Training

6. EL CIRCUITO BÁSICO

6.1 Elementos básicos de un circuito

Generador: Transforma un tipo de energía
determinado en energía eléctrica (los
transformadores eólicos en la fuerza del
aire)

Conductor: Permite la circulación de cargas
eléctricas, son los cables normalmente de
cobre

Receptor: Transforma la energía eléctrica
en otro tipo de energía (bombillas en
energía luminosas, resistencias en energías
calorífica)

6.2 TENSIÓN ELÉCTRICA

Generador: Lo hemos definido como una
máquina que transforma un tipo de energía
eléctrica. Lo que realmente sucede en su interior
es que recibe los electrones en su polo positivo y
les aplica una fuerza para mandarlos al polo
negativo y “despegarlos” de las cargas positivas
que son las que las retienen por atracción.
De este modo se consigue crear una diferencia
de cargas entre los polos positivos y negativos.
Pues bien La unidad de medida es el voltio y el
aparato para medirlo es el voltímetro y se
conecta en paralelo al elemento del que se
quiere medir su tensión

Tomada de: 
http://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html

http://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html


Intellectual Training

CIRCUITO BÁSICO



Intellectual Training

6.3 Resistencia eléctrica

El receptor: Es un elemento que transforma la energía
eléctrica en otro tipo de energía (calorífica, lumínica) como
receptores y de manera básica, se suele usar elementos
llamados RESISTENCIAS, que son elementos que se OPONEN
al paso de la corriente eléctrica. Estos receptores transforman
la energía eléctrica, fundamentalmente, en calor, aunque en le
caso de las bombillas, a pesar de que también desprenden
mucho calor, su misión fundamentalmente es producir energía
lumínica.

6.3.1 Medida de la resistencia

La unidad de medida es el Ohmio (Ω). Y el aparato de medida
empleado para medir esta magnitud se denomina ohnómetro
y se conecta en paralelo al elemento que se quiere medir su
resistencia

Tomada de: 
http://thunder.fosforito.net/componentes/todos/resisten
cia

http://thunder.fosforito.net/componentes/todos/resistencia


Intellectual Training

7. CIRCUITOS EN SERIE

Consiste en conectar el terminal de salida de una
con el terminal de la anterior, y así
sucesivamente. Supongamos tres resistencias
(R1, R2, R3), cada una de ellas consume una
potencia (p1, p2, p3) y tiene una tensión de (v1,
v2, v3) y pasa por una intensidad (I1, I2, I3)
Al reemplazar las tres resistencias por una sola
resistencia y aplicar la ley de Ohm, la corriente
que circula es proporcional a la f.e.m de la fuente
e inversa al valor de la resistencia equivalente.

Donde 𝑅𝑒𝑞 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3

𝑖 =
𝜀

𝑅𝑒𝑞

Tomada de: http://circuitoenserie.com/

http://circuitoenserie.com/


Intellectual Training

8. CIRCUITOS EN PARALELO

Consiste en conectar todos los terminales de salida 
entre si y todos lo terminales de entrada entre si, de 
manera que quedara un Terminal de entrada y otro de 
salida común al conjunto.
Supongamos tres resistencias (R1, R2, R3), cada una de 
ellas consume una potencia (p1, p2, p3) y tiene una 
tensión de (v1, v2, v3) y pasa por una intensidad (I1, I2, 
I3)
Si se reemplazan estas resistencias por una resistencia 
equivalente por ésta circulará la corriente 𝑖𝑡. Por lay de 
Ohm se tiene que:

Donde         
1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3

𝑖𝑡 =
𝑉

𝑅𝑒𝑞

Tomada de:
https://www.experimentoscaseros.org/2010/11/circuitos-en-serie-y-paralelo-
2.html

https://www.experimentoscaseros.org/2010/11/circuitos-en-serie-y-paralelo-2.html


1. Con la información de la guía y
los enlaces realice una infografía
sobre electricidad y otra sobre
circuito.

2. Realiza un cuadro comparativo
sobre circuito en serie y circuito
en paralelo.

1. Consulta y presenta un trabajo
escrito con 20 preguntas básicas
de física que son necesarias
aprender para la vida diaria.

1. Con la información de la guía, los
links y videos indicados. Presenta
un trabajo en diapositivas sobre la
ley de la Coulomb y la ley de Ohm.

2. Ingresar a Chamilo y resolver la
actividad asignada por el docente.

Tomada de:http://conceptodefinicion.de/electricidad/

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/ley-de-ohm/
https://www.youtube.com/watch?v=z7x36J5lE_M
http://conceptodefinicion.de/electricidad/


1. En el siguiente enlace
encuentras ejercicios
resueltos de electróstatica ,
escribe en tu cuaderno 8
ejemplos que te indique el
docente.

2. Observa la información de la
guía y los videos, para que
pueda realizar la actividad 1
del campus virtual del
Colegio Ebenezer.

1. Observa la información de la guía, el link
y los videos, luego realice la actividad  2 
del campus virtual del Colegio Ebenezer
sobre corriente eléctrica y circuitos.

1. Presentar por medio de un video la
importancia de la electricidad para la vida
diaria.

2. Con la información de la guía y los pasos
indicados vas a participar en las
competencias organizadas por el docente.

Tomada de: https://supercurioso.com/por-que-hay-personas-que-tienden-a-sufrir-mas-
la-electricidad-estatica/

http://www.fisimat.com.mx/ley-de-coulomb/
https://www.youtube.com/watch?v=pwmMArlXRWg
http://www.fisimat.com.mx/ley-del-ohm/
https://www.youtube.com/watch?v=Ou_ajJetSg0
https://supercurioso.com/por-que-hay-personas-que-tienden-a-sufrir-mas-la-electricidad-estatica/


1. Recolecta la información necesaria y
pertinente para la elaboración del
experimento acerca de
electricidad o circuitos
eléctricos. Presentar un video
desarrollando el experimento.

2. Presenta informe escrito acerca de la
construcción del experimento. El
informe debe contener la definición,
uso, materiales, proceso de
construcción y la función.

1. Traer los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía de 
estudio.

2. realizar cada una de las actividades 
asignadas por el docente en la fecha 
indicada. Estas pruebas son para 
ejercitar tus habilidades en física para 
las competencias organizadas para el 
periodo. 

Tomada de :
http://elblogdelosconsumidores.com/electricidad-una-entrevista-
desafortunada/

http://elblogdelosconsumidores.com/electricidad-una-entrevista-desafortunada/


1. Emite un juicio valorativo sobre la
importancia de la electricidad en el
entorno

2. Presenta trabajo escrito cumpliendo
con las normas Icóntec y con
imágenes acerca de la biografía de
Georg Simón Ohm, Michael
Faraday, André-Marie Ampére,
Charles Coulomb y Nicola Tesla.

Tomada de: http://conceptodefinicion.de/electricidad/

1. Presentar un afiche donde se promocione e
invite a la comunidad ebenezerista a la
competencia final del proyecto .Ebenezer’s
Got Knauledge

2. Debe ser muy creativo en su diseño.

http://conceptodefinicion.de/electricidad/


Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Estructuro y jerarquizo coherentemente los conceptos y leyes

de la corriente, carga eléctrica y electricidad

Identifico la importancia de la electricidad y circuitos en el uso

de la vida diaria

Psicomotor Realizo las actividades programadas referentes a los principios, 
conceptos y leyes de la corriente, carga eléctrica y electricidad
Aplico las fórmulas de la leyes de Coulomb  Ohm en situaciones 
de la vida diaria
Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 
resolver las actividades asignadas

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas por 
el profesor, complemento esta información en la casa, para 
comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar dificultades.

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Comparto con mis compañeros los conocimientos aprendidos

sobre los conceptos y leyes de la corriente, carga eléctrica y

electricidad



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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