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Fecha
Primer periodo académico, según se programa institucionalmente (se recomienda entregar hasta la quinta semana)
1. Fuerzas eléctricas
2. Fuerzas magnéticas

Contenidos de Aprendizaje (Temas)
3. Energía renovable
4. Energía no renovable
Indicador de logro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica.
Analiza el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e indico sus posibles usos.
Utiliza procedimientos (frotar barra de vidrio con seda, barra de plástico con un paño, contacto entre una barra de
vidrio cargada eléctricamente con una bola de porón) con diferentes materiales para cargar eléctricamente un cuerpo.
Identifica si los cuerpos tienen cargas iguales o contrarias a partir de los efectos de atracción o repulsión que se
producen.
Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los
grupos humanos.
Establece la relación existente entre energía y trabajo.
Determina la validez de los conceptos físicos relacionados con la energía y el trabajo.
Identifica situaciones en las que se realiza un trabajo.
Explica las transformaciones de la energía.
Reconoce los tipos de energía que se presentan en la naturaleza.
Identifica los principales recursos naturales (renovables y no renovables).

Actividades y Recursos
Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental son:
1. Solución de problemas
2. La investigación como estrategia pedagógica
3. Aprendizaje por proyectos
Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos de preguntas,
sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos temáticos, los estudiantes
deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y computador si lo tienen, las explicaciones y
orientaciones del docente en clases virtuales, los correos que el profesor envía con la información necesaria para que
resuelvan sus trabajos, los encuentros en Hangouts, Meet, Zoom y WhatsApp, más la plataforma Moodle.
Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de investigación se
elaboran a mano y en el cuaderno de Física, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus propios logros y aprender
de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral
como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan
repeticiones mecánicas que no permiten comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos.
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado a hacerlas
(ver metodología) y continuar con su proyecto de investigación en su hogar.

Evaluación y Actividades a Valorar
•
•
•

Trabajo individual.
Ejercicios escritos y orales.
Exposición individual de temas del periodo.

•
•
•
•
•
•

Exposición sobre avances del proyecto de investigación.
Talleres elaborados en el cuaderno de Física.
Presentación de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas.
Evaluación de Periodo
Autoevaluación: Una al final de cada periodo
Coevaluación: Una al final de cada período
Heteroevaluación: Una al final de cada período.

Lea con atención el documento, y consulte para ampliar los aspectos, ejemplos e ilustraciones que no
estén contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo,
diagrama, esquema, fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere
representar con dicha ilustración.
Conocimientos previos.
La fuerza eléctrica y su importancia.
La fuerza eléctrica es la que tiene lugar entre cargas eléctricas.
Podemos hacer algunos experimentos para demostrar la existencia de
fuerzas y cargas eléctricas. Por ejemplo, si frotamos un peine contra
nuestro pelo, se observa que aquél atrae pedacitos de papel. El mismo
efecto ocurre al frotar otros materiales, tales como el ámbar con la lana,
el vidrio, etc.
Haciendo varios experimentos simples, podemos comprobar que existen dos tipos de cargas eléctricas a
las que su descubridor, Benjamín Franklin (1706-1790), denominó cargas positivas y cargas negativas.
No todas las cargas se atraen como en la interacción gravitatoria: en el caso de la fuerza eléctrica existen
fuerzas de atracción y de repulsión
Las fuerzas eléctricas entre objetos cargados fueron medidas por Charles Agustín de Coulomb (17361806) utilizando la balanza de torsión, diseñada por él. Coulomb intentaba mejorar la brújula de los
marinos experimentando con cargas eléctricas. Colocó una esfera pequeña cargada en la barra de una
balanza y luego, a diferente distancia, otra esfera igualmente cargada. Midió la fuerza entre ellas, fijándose
en el ángulo en que la barra giraba. De este modo en 1785 descubrió la ley que rige la fuerza entre dos
cargas eléctricas, denominada Ley de Coulomb en su honor.
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrón: Partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica negativa.
Protón: Partícula elemental del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica positiva.
Hay dos tipos de carga: positiva y negativa.
Cargas del mismo signo se repelen
Cargas de signos contrarios se atraen
La carga eléctrica se conserva
La carga eléctrica está cuantizada, es decir, la carga se presenta como algún
múltiplo entero q = Ne, donde N es un numero entero y e es la carga del electrón (|e|=1.602x10-19C)
Al igual que existen dos tipos de electrización (atractiva y repulsiva), existen dos tipos de carga (positiva y
negativa). Los electrones poseen carga negativa y los protones positiva, aunque son idénticas en valor
absoluto. Robert Millikan, en 1909 pudo medir el valor de dicha carga, simbolizado con la letra e,
estableciendo que: e = 1.602 · 10-19 culombios

La fuerza eléctrica es la que tiene lugar entre cargas eléctricas. Podemos
hacer algunos experimentos para demostrar la existencia de fuerzas y
cargas eléctricas. Por ejemplo, si frotamos un peine contra nuestro pelo,
se observa que aquél atrae pedacitos de papel.

Al frotar un cuerpo neutro con otro, una parte de los electrones de la superficie se transfiere al otro cuerpo.
Ambos cuerpos quedan electrizados con cargas de distinto signo. Debido a que los materiales poseen
diferente capacidad para retener y ceder electrones, por efecto de la fricción, los electrones externos de
los átomos de un material son liberados y cedidos al otro material, que se carga negativamente.
El frotamiento no crea la carga, la transporta de un objeto al otro, y se altera la neutralidad eléctrica de
ambos objetos.
Ejemplo:
El hecho de que un átomo gane o pierda electrones da lugar a la fuerza eléctrica.
Un ejemplo de fuerza eléctrica ocurre al frotar un globo con tu ropa, enseguida lo pasas por tu cabello y
observarás cómo el globo atrae cabello hacia él. La forma de electrización ocurrida es:
- Electricidad por contacto
- Electricidad por radiación
- Electricidad por frotamiento
- Electricidad por inducción
Verifica que el sentido de la fuerza actuante entre dos gragas es de repulsión si ambas cargas son del
mismo signo y de atracción, si las cargas son de signo contrario.
Fuerzas magnéticas
Pregunta de presaber.
¿Qué es un imán?
Todos los cuerpos están formados por materia y poseen una serie
de propiedades, como por ejemplo la carga eléctrica. Esta puede
ser positiva o negativa. Según la cantidad de carga de cada tipo
que posea un cuerpo, decimos que es positivo, negativo o neutro.
El imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que atrae a otros imanes o
metales ferromagnéticos (por ejemplo, hierro, cobalto, níquel y aleaciones de estos).
Tipos de imanes.
Los imanes pueden ser naturales o artificiales, o bien, permanentes o temporales. Un imán natural es un
mineral con propiedades magnéticas (magnetita). Un imán artificial es un cuerpo de material
ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad del magnetismo. Un imán permanente está fabricado
en acero imantado. Un imán temporal, pierde sus propiedades una vez que cesa la causa que provoca el
magnetismo. Un electroimán es una bobina (en el caso mínimo, una espiral) por la cual circula corriente
eléctrica.
• Imanes naturales; la magnetita es un potente imán natural, tiene la propiedad de atraer todas las
sustancias magnéticas. Su característica de atraer trozos de hierro es natural. Está compuesta por óxido
de hierro. Las sustancias magnéticas son aquellas que son atraídas por la magnetita.
• Imanes artificiales permanentes; las sustancias magnéticas que, al frotarlas con la magnetita, se
convierten en imanes, y conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción.

•

Imanes artificiales temporales; aquellos que producen un campo magnético sólo cuando circula por
ellos una corriente eléctrica. Un ejemplo es el electroimán
Los imanes naturales mantienen su campo magnético continuo, a menos que sufran un golpe de gran
magnitud o se les aplique cargas magnéticas opuestas o altas temperaturas.
Partes de un imán

Actividad.
Realiza el siguiente experimento:
¿Cómo puede un globo atraer al agua?
En primer lugar, plantearemos el problema y después tú te plantearás las hipótesis.
- Diseño experimental. ¿qué haremos?
•
•
•

Inflar el globo
Frotarlo contra el jersey (Jersey es una prenda de punto, generalmente de lana o algodón)
Acercar despacio el globo a un chorro fino de agua.

¿Qué necesitaremos? Un globo, lavamanos, aire para inflar el globo y agua.
Observación y descripción de lo que ocurre durante el experimento.
Cuando le acercas, el globo atrae al agua y la desvía hacia él. Incluso pueden saltar algunas gotas.
Al frotar el globo, se electriza, es decir, traspasas
unas partículas de materia (electrones) del objeto
al globo.
Los electrones hacen que el globo atraiga los
objetos cercanos.
Observación sobre la experimentación, realiza una
descripción de lo que ocurre durante el
experimento Cuando le acercas, el globo atrae al
agua y la desvía hacia él. Incluso pueden saltar
algunas gotas. Contraste con las hipótesis iniciales.
Conclusiones. Al frotar el globo, se electriza, es decir, traspasas unas partículas de materia (electrones)
del objeto al globo. Los electrones hacen que el globo atraiga los objetos cercanos.
Representa por medio de un dibujo cada paso del experimento.

Experiencia. Latas que mueven muñequitos de papel.
Con los estudiantes del grado 6° se pretende demostrar la existencia de electricidad estática con
elementos muy sencillos.
Materiales: papel de seda de colores, globo, un paño de lana.
Procedimiento: debes recortar pequeñas figuritas en papel de seda (Se suele fabricar en varias capas
como papel higiénico, papel de cocina, servilletas o pañuelos de papel), pon todas las figuritas juntas
sobre la mesa, frota el globo con el paño de lana y pásalo cerca de los trocitos de papel, estos se moverán
y saltaran; a los niños les gustará mucho, es muy divertido.
•
•
•
•

¿Por qué el globo se carga con electricidad estática al frotarlo con el paño?
Representa por medio de un dibujo cada paso del experimento
Describe el procedimiento y toma apuntes de lo abservado.
¿Por qué los trozos de papel son atraídos por la peineta? Explica.

Experimento. Campo magnético.
Material: Un platito de plástico fino, limaduras de hierro o de
estropajo de acero, aceite y un imán.
•
•
•

En el plato se echa el aceite y se espolvorean las limaduras
de forma que queden bien repartidas.
Debajo del plato se pone el imán.
Las limaduras comienzan a reorganizarse en torno al imán
pudiéndose observar perfectamente cómo se forman las líneas de campo magnético.

1. Definición del problema ¿Qué pasará si acercamos un imán a limaduras de hierro?
2. Formular hipótesis Todos dicen que las limaduras de hierro se pegarán al imán.
3. Diseño experimental
¿Qué necesitaremos?
- Limaduras de hierro.
- 3 Imanes de diferentes formas.
- Hojas de papel.
¿Qué haremos?
- Esparcimos limaduras de hierro sobre un papel
que mantendremos bien tenso.
- Cogemos un imán y lo movemos debajo de la hoja,
rozándola apenas.
- Pondremos imanes de diversas formas.
- Al poner imanes de diferentes formas, por debajo de la hoja, se producen diferentes figuras, ya que las
limaduras forman líneas curvas que revelan la dirección de la fuerza magnética. Explica por qué sucede
esto.
- Representa las figuras formadas por medio de un dibujo.
Actividad.
¿Qué es un electroimán y cómo se construye?
A continuación, conoceremos qué es un electroimán, cómo se construye y algunas de sus variaciones.
Vamos a construir un electroimán, el electroimán es un imán creado por el ser humano, los electroimanes
producen un campo magnético cuando la corriente eléctrica circula a través de ellos. El electroimán que
construiremos es temporal pues dejará de funcionar cuando se agote la energía almacenada en la pila.
Para la construcción del electroimán necesitamos dos tornillos largos de hierro, alambre de cobre, alambre
de hierro, unas tijeras, una pila, cinta aislante, puntillas, tuercas, armellas.
Necesitaremos un par de imanes y una brújula para hacer algunas pruebas después de tener armado el
electroimán.

Materiales para construcción del
electroimán.
Cortamos un trozo pequeño de
cinta para ajustar el alambre de
cobre al tornillo de hierro, hay que
dejar por lo menos 10 centímetros
por fuera de la punta del alambre.

Dejar por lo menos 10 centímetros
por fuera.
Construcción del electroimán paso 1.

Después de que ajustamos el
alambre de cobre al tornillo de
hierro, debemos enrollar en el
tornillo el alambre de cobre.
Debemos hacerlo con paciencia y
en cada vuelta asegurarnos que
está
muy
junto,
debemos
completar cuatro capas. El tornillo de hierro cubierto con las 4 capas de alambre de cobre va
a concentrar lo que se conoce como campo magnético.
El tornillo de hierro debe estar
cubierto con las 4 capas de alambre
de cobre.
Construcción del electroimán paso 2.

Con una punta del alambre
toquemos el polo positivo de la pila y
con la otra punta del alambre
toquemos el polo negativo, podemos
ajustar con un trozo de cinta uno o
los dos extremos del alambre a la
pila.
Podemos ajustar con un trozo de
cinta uno o los dos extremos del
alambre a la pila.
Construcción del electroimán paso 3.

Realicemos pruebas con nuestro electroimán.
Acerquemos el electroimán a los tornillos, a las tuercas y demás elementos metálicos. Mira lo que sucede,
estos objetos metálicos se sienten atraídos por la corriente eléctrica que hemos generado, esa corriente
eléctrica está circulando por el alambre de cobre enrollado en el tornillo de hierro, esto sucede porque el
alambre de cobre es un excelente conductor eléctrico. Los electroimanes son ampliamente utilizados en
motores, generadores, cerraduras magnéticas y altavoces. Este electroimán que hemos construido
funciona gracias al fenómeno del magnetismo, que es la fuerza de atracción y de rechazo de los objetos,
esto se conoce como la fuerza electromagnética. El magnetismo está estrechamente relacionado con la

electricidad, que es el fenómeno que se produce cuando hay movimiento de electrones, este fenómeno
también está relacionado con la atracción de cargas negativas y positivas.
Los electroimanes son ampliamente
utilizados en motores, generadores,
cerraduras magnéticas y altavoces.
El magnetismo.

Probando con otro material.
Ahora usaremos el alambre de hierro, haremos el mismo montaje, cortemos un trozo pequeño de cinta
para ajustar el alambre de hierro al tornillo de hierro, hay que dejar por lo menos 10 centímetros por fuera
de la punta del alambre. Después de que ajustamos el alambre de hierro al tornillo de hierro, debemos
enrollar en el tornillo el alambre de hierro. Debemos hacerlo con paciencia y en cada vuelta asegurarnos
de que está muy junto, debemos completar 4 capas. El tornillo de hierro cubierto con las 4 capas de
alambre de hierro va a concentrar lo que se conoce como campo magnético.
Con una punta del alambre toquemos el polo positivo de la pila y con la otra punta del alambre toquemos el
polo negativo, podemos ajustar con un trozo de cinta uno o los dos extremos del alambre a la pila. Cuando
acercamos el electroimán a los tornillos, a las tuercas y demás elementos metálicos hay una atracción,
pero esa atracción es muy leve, el alambre de hierro es conductor eléctrico, pero ¿por qué la atracción es
tan leve?
El alambre de hierro es conductor
eléctrico, pero ¿por qué la atracción es
tan leve?
Tipos de Conductores

Usemos ahora la brújula. La brújula siempre indica el norte de la tierra, acerquemos la brújula al
electroimán y observemos lo que sucede, se está moviendo muy rápido, ahora unamos el extremo del
alambre que estaba en contacto con el polo negativo al polo positivo y el extremo del alambre que estaba
en contacto con el polo positivo al polo negativo, se mueve muy rápido, pero en otra dirección. ¿Hacia
dónde se mueve la brújula cuando cambiamos la polaridad?
¿Por qué la brújula se mueve?
Efecto del electroimán en una brújula

Las pilas y su Impacto en la naturaleza. La pila es un objeto capaz de generar corriente eléctrica, y al igual
que los imanes tiene dos polos; uno positivo y uno negativo. Cuando enfrentamos el polo positivo y el polo
negativo de 2 imanes se puede observar una atracción y si enfrentamos dos polos iguales de 2 imanes se
puede observar un rechazo, además de las cargas positivas y negativas existe la neutralidad
electromagnética, que es la característica de los objetos que poseen el mismo número de cargas positivas
y negativas.
Cuando la energía de la pila se agote no la arrojes a la basura, las pilas se consideran residuos peligrosos
y no deben ser desechadas con la basura doméstica. En Colombia el programa “Pilas con el Ambiente”
divulga del proceso de recolección de pilas usadas, el objetivo de este programa es cerrar el ciclo de vida
de las pilas para reducir la contaminación por residuos peligrosos en el ambiente.
Ahora construye tu propio electroimán y experimenta.

Recordemos los pasos para construir el electroimán
Ahora que ya conoces que es un electroimán, te invitamos a resolver las siguientes preguntas:

Las sustancias que contienen las baterías son nocivas para los seres vivos, sin embargo, esas mismas
sustancias se encuentran en la naturaleza y generalmente no escuchamos que se presenten
intoxicaciones masivas. ¿En qué radica la diferencia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

El término energía viene de la palabra griega “energía” que significa actividad. En física, energía potencial
es la capacidad para realizar un trabajo. Y hay trabajo cuando se aplica una fuerza a un cuerpo y éste se
desplaza. En ese momento la energía potencial se transforma en energía cinética, es decir, de movimiento.
La energía se manifiesta de distintas formas: luz, calor, movimiento, electricidad, sonido, explosiones y
combustión.
Actividad
Ahora diviértete construyendo un ringlete. ¿Qué necesitas?
✓ Una hoja de papel.
✓ Tijeras.
✓ Colores.

✓ Cinta pegante.
✓ Un alfiler o tachuela.
✓ Un palo delgado.

¿Cómo hacerlo?

✓
✓
✓
✓

Corta el papel en forma de cuadrado. Decóralo con colores.
Dóblalo por la mitad uniendo dos de los vértices opuestos para formar un triángulo.
Dobla el triángulo por la mitad formando un triángulo más pequeño.
Desdobla la hoja y corta las líneas que quedaron marcadas desde cada vértice del cuadrado hasta el
centro, dejando un espacio en la mitad del cuadrado.
✓ Dobla las puntas hacia el centro en forma intercalada y únelas con cinta pegante.
✓ Clava el alfiler o la tachuela a la punta del palo y el ringlete al alfiler.
✓ Corre para que tu ringlete dé vueltas o sóplalo fuertemente.
¿Cómo se llama la energía producida por el viento?
Lee el siguiente cuadro sobre las formas de energía mencionadas y otras que hay en la naturaleza:

Actividad.
Tomen un cabo de vela y hagan marcas con un lápiz cada 3 milímetros empezando por el extremo que
tiene la mecha. Luego, con mucha precaución enciendan la vela. Obsérvenla durante varios minutos y
respondan:
•
•
•

¿Qué formas de energía ven?
¿De dónde provienen la luz y el calor que sale de la vela?
¿Qué sucede con la parafina? ¿En qué se transforman el pabilo y la parafina de la vela? ¿Qué tipo de
cambios son?

La energía se transforma

No podemos crear energía, tampoco podemos destruirla; la energía se transforma y la observamos en sus
diferentes manifestaciones: las plantas y otros organismos toman la energía del Sol y junto al agua, el aire
y los nutrientes la transforman en alimentos necesarios para su crecimiento y desarrollo. Cuando los
animales y los humanos nos alimentamos con plantas adquirimos esa energía de ellas, la transformamos y
luego la utilizamos para realizar todas las funciones que nos permiten vivir. En la combustión de la leña y el
petróleo también ocurre transformación de la energía que estaba almacenada en el combustible y se libera
en forma de luz y calor.
Algunas de las transformaciones de energía son:
• De energía eléctrica a energía térmica, lumínica, sonora y mecánica.
• De energía mecánica a energía eléctrica, térmica y sonora.
• De energía térmica a energía eléctrica y mecánica.
• De energía química (contenida en los alimentos) a energía térmica y mecánica.
• De energía sonora a energía eléctrica.
• De energía eólica a energía eléctrica.
• De energía atómica a energía eléctrica, térmica o mecánica.
Los recursos naturales.
Son todos aquellos elementos como seres vivos (lo biótico) y minerales (lo abiótico) que están presentes
en la naturaleza y prestan alguna utilidad. Son recursos naturales: el agua, el suelo, las plantas, los
animales, el Sol, el aire y los yacimientos minerales.
Escribe en tu cuaderno de ciencias naturales:

➢
➢

En el cuaderno de ciencias naturales dibuja algunos “Recursos naturales de mi región”. Para hacerlo
puedes observar el paisaje desde tu escuela o recordar los lugares que ya conoces.
Inventa una sopa de letras con los nombres de recursos naturales de tu región

Con la ayuda de tus familiares responda as siguientes preguntas:
➢ ¿Qué pasaría si no utilizamos moderadamente nuestros suelos?
➢ ¿Qué pasaría si arrojamos todas las basuras a los ríos?
➢ ¿Qué pasaría si cortamos los árboles y no sembramos otros en su lugar?
➢ Realiza una mini cartelera relacionada con la conservación de los recursos naturales.

