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TEMA ELECRICIDAD 

SUBTEMAS Origen físico de la electricidad y conceptos básicos 

OBJETIVO 
Desarrollar una corta introducción al concepto de Electricidad tomando como base su origen en 

la naturaleza y su desarrollo. 

PROCESOS 

IMPLICADOS 

Observación, atención, búsqueda, análisis, síntesis, organización, comprensión y presentación 

de información. 

 

Nombre: Daniel Mauricio Vargas Valencia Curso: 901  Fecha: 21/02/2019 

 

OBSERVA CON ATENCIÓN EL VIDEO DEL ENLACE. 

 https://www.youtube.com/watch?v=TXw4OH690SU 

 

 
Teniendo en cuenta la información del audiovisual Complete la siguiente tabla: 

 
 

PREGUNTA RESPUESTA IMAGEN RELACIONADA 
(BÚSCALA EN GOOGLE Y PÉGALA EN ESTA COLUMNA) 

a. ¿En qué parte de la materia 
se origina la electricidad y 
específicamente cuáles son 
las dos partículas que la 
producen? 

se produce en el átomo y sus dos 
partículas son protones, electrones 
y neutrones. 

 
b. ¿Cómo podría definirse lo 

que es una CORRIENTE 
ELÉCTRICA? ¿Con qué 
letra se representa? 

la corriente eléctrica es el flujo de 
carga eléctrica q corre por un 
material y se debe al movimiento 
de cargas en el interior y se 
representa con una i. 

 
c. La corriente es una de las 

MAGNITUDES presentes 
en un circuito, ¿En qué 
unidades se mide? 

se mide en miliamperios  y 
amperios  

 
d. Otra de las magnitudes 

presentes en un circuito es 
el VOLTAJE ¿Cómo se 
puede definir, con qué letra 
se representa y en que 
unidades se mide? 

es la capacidad física que tiene un 
circuito eléctrico, debido a que 
impulsa a los electrones a lo 
extenso de un conductor y se 
representa con la letra v. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXw4OH690SU
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e. La tercera magnitud 
presente en un circuito es la 
RESISTENCIA ¿Cómo se 
puede definir, con qué letra 
se representa y en que 
unidades se mide? 

Se le denomina resistencia 
eléctrica a la oposición en el flujo 
de electrones al moverse a través 
de un conductor y se mide por 
OHMIOS. 

 
f. ¿Cómo se le denomina a 

los materiales que permiten 
el flujo o corriente de 
electrones con facilidad? de 
dos ejemplos 

Se le dominan conductores a esos 
materiales que son conductores de 
electricidad  

 
g. ¿Cómo se le denomina a 

los materiales que NO 
permiten el flujo o corriente 
de electrones con facilidad? 
de dos ejemplos 

Se le denomina aislantes a esos 
materiales que no son conductores 
de electricidad. 

 
h. ¿Qué es un circuito 

eléctrico? 
Un circuito eléctrico es el recorrido 
de una corriente eléctrica pasan de 
un punto que tiene mayor potencial 
eléctrico a otro que tiene un 
potencial inferior. 

 
i. ¿Qué tipo de circuitos 

eléctricos básicos nombran 
en el vídeo? 

La corriente directa (CD) o 
corriente continua (CC) es aquella 
cuyas cargas eléctricas o 
electrones fluyen siempre en el 
mismo sentido en 
un circuito eléctrico cerrado, 
moviéndose del polo negativo 
hacia el polo positivo de una fuente 
de fuerza electromotriz 

 

 

 


