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MATRIZ DE REFERENCIA
Competencias
Aprendizaje

Estándares
Uso

de

Verifico la acción de
fuerzas
electrostáticas
y
magnéticas y explico
su relación con la
carga eléctrica.

conceptos Comprender que la
materia se puede
diferenciar a partir de
sus propiedades

Explicación de fenómenos

Utilizar algunas
habilidades de
pensamiento y de
procedimiento para
evaluar predicciones.

Indagación

Elaborar y proponer
explicaciones para
algunos fenómenos de la
naturaleza basadas en
conocimiento científicos
y de la evidencia de su
propia investigación y de
la de otros.

Relaciono energía y
movimiento.
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PUNTO DE PARTIDA
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Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Relacionar sus conocimientos previos con el concepto de magnetismo

Preguntas orientadoras o problematizadoras
¿Qué es y cómo funcionan los imanes?
¿Qué tienen que ver los átomos con la energía?
¿Por qué a veces cuando toco a alguien, siento una corriente?

1. Ver el siguiente video: “ Descubriendo el electromagnetismo”
https://www.youtube.com/watch?v=FN-tnH36ojY
2. Realiza un dibujo para representar la ley de la mano derecha
(Corriente, campo magnético).
3. Para esta Guía necesitaremos un Imán.

PUNTO DE LLEGADA

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:
Explicar la acción de las fuerzas electrostáticas y magnéticas está relacionadas
con otras propiedades de los cuerpos

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar

Contrastar conceptos como corriente eléctrica, carga eléctrica y magnetismo
Identificar el fenómeno físico del magnetismo
Analizar fenómenos fisicos

LA INTERACCIÓN ENTRE MATERIA Y ENERGÍA: EL CALOR
Ley del equilibrio térmico
¡Ojo! antes de empezar a leer el documento lee la capsula del recuerdo
que encuentras al lado derecho

Los átomos son
considerados como
las estructuras
fundamentales de la
materia formados por
los protones (+),
neutrones (sin carga)
y electrones (-)

Si pudiéramos observar los átomos en un microscopio súper potente, lo
que podríamos observar serían las partículas en todas las direcciones en
un movimiento aparentemente desordenado, esto es lo que percibimos
como calor y la medida del movimiento de las partículas se le denomina
temperatura.
Cuanto más rápido se mueven los átomos de un cuerpo, más energía de
movimiento tienen, por ejemplo, cuando corres tu temperatura se eleva,
porque estas generando movimiento. Si se permite que dos cuerpos a
diferentes temperaturas estén en contacto, se producirá un flujo de
energía desde el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hacia el
de menor temperatura; nunca se produce en la dirección contraria, el proceso se llevara a
coba hasta que los dos cuerpos tengan la misma temperatura es decir encuentren
equilibrio térmico.
Para obtener el valor exacto los científicos utilizan el termómetro
Un instrumento que se basa en el cambio de los cuerpos frente al movimiento de sus
partículas y el equilibrio térmico.
La temperatura se expresa en
escalas de grados la más conocida
Celsius (ºC), Fahrenheit (ºF) y
Kelvin (ºK)
¿Se pueden saber las equivalencias de las temperaturas en diferentes escalas de
medida?
Si, utilizando las siguientes expresiones matemáticas:
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Escala de Fahrenheit y Celsius
Escala Fahrenheit, Celsius y Kelvin

Imagen 2

Imagen 1
Actividad N °1
Observa las escalas de temperatura en las imágenes 1 y 2 y responde las siguientes
preguntas(°)
1.
¿32 ºF a cuantos grados Celsius equivale?
2.
¿0 ºK a cuantos grados Celsius equivale?
3.
¿0 ºC a cuantos grados Fahrenheit equivale?
Teniendo en cuenta las expresiones matemáticas siguientes realiza los ejercicios (°)
4.
Convertir 50 º C en Fahrenheit
5.
Convertir 250 ºF en Celsius
6.
Convertir 160 ºC en Kelvin
7.
Convertir 50 ºK en Fahrenheit
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La carga eléctrica
La carga eléctrica es una propiedad física de la materia que tiene origen en las partículas
subatómicas que las conforman. Los electrones pueden moverse entre átomos y producir
corriente eléctrica, pero esto depende del tipo de material, pues hay algunos que la pueden
conducir fácilmente como los metales y otros que la pueden aislar como la madera. Este
conocimiento ha sido usado por los humanos a través de la historia para construir
naturaleza
depor
la carga
diferentes maquinas que La
facilitan
la vida;
eso eneléctrica
la actualidad, la carga eléctrica
es indispensable.

Recordemos el modelo atómico para
poder entender la naturaleza de la
carga eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad
física de la materia originada en los
átomos que la componen, estos
contienen electrones con carga
negativa y protones con carga
positiva. Sin embargo, los objetos y
las sustancias con las que las personas
interactúan normalmente están en un
estado neutro por lo cual no notan su
carga. En este estado la carga positiva
de los protones es igual a la carga
negativa de los electrones que los
orbitan; pero en algunos casos los
electrones pueden moverse hacia otro
átomo y cargarlo negativamente a este
fenómeno se le llama electrización
como en el caso de los rayos, en el que
una gran cantidad de electrones fluye
entre los átomos del vapor de agua, y
provocan el relámpago (luz) y el
trueno (sonido).

Electrón tiene carga negativa
Protón carga positiva
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En la naturaleza se presentan dos cargas las cuales se
pueden atraer o repeler. (ver imagen 1)

Existen cuatro
propiedades de la
carga eléctrica:

Las fuerzas entre las cargas son inversamente
proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa.

La carga se conserva en la naturaleza. (la carga no puede
ser destruida, únicamente transferida)

La carga se puede medir

Cargas iguales se
repelen

Cargas opuestas se
atraen

Cargas iguales se
repelen

Imagen 1: ley de cargas

Para que la electricidad recorra un circuito existen tres formas de electrización, es decir de
conseguir que los cuerpos abandonen la neutralidad eléctrica y consigan una carga ya sea
positiva o negativa:
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Frotamiento: dos cuerpos neutros que
entran en contacto e intercambian
electrones. Al final uno termina con carga
positiva y otro con carga negativa.

Contacto: un cuerpo con carga neutra se
pone en contacto con otro cargado
positiva o negativamente, esto hará
movilizar las cargas del cuerpo neutro, se
intercambian electrones entre los cuerpos
y se modifican las cargas iniciales.

Inducción: un cuerpo con carga neutra se
conecta a tierra y se expone a un cuerpo
con carga positiva o negativa sin generar
contacto. Al interactuar las cargas,
aquellas de igual signo se repelen y las de
diferente signo se atraen. Las cargas que
se repelen abandonarán el cuerpo por el
polo a tierra y al finalizar la exposición,
ambos cuerpos estarán cargados con
diferentes signos.

Los materiales pueden tener baja fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones conducen
mejor la electricidad, según sus características pueden ser materiales conductores,
semiconductores, superconductores, aislantes, se definen a continuación.

Materiales
conductores:
permiten el
transito sencillo de
la carga eléctrica,
con apenas una
pequeña perdida
de energía en
forma de calor. Por
ejemplo, los
metales.

Materiales
semiconductores:
se comportan
como aislantes a
bajas temperaturas
y como
conductores a altas
temperaturas. Por
ejemplo, los
polímeros, el silicio
y el fosforo.

Materiales
superconductores:
permiten el
tránsito de la carga
eléctrica sin ofrecer
ninguna resistencia
o perdida de
energía en forma
de calor. Sucede
con materiales
como el aluminio o
el mercurio a muy
bajas
temperaturas.

Materiales
aislantes:
presentan una gran
resistencia al paso
de la corriente
eléctrica. Por
ejemplo, la
madera, el caucho
y el diamante.

Corriente eléctrica
Cuando se enciende un artefacto eléctrico, miles y miles de cargas eléctricas
fluyen a través de sus cables internos. Este flujo se denomina corriente
eléctrica. Esta circula a través de cables interconectados entre si.
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Para que la electricidad viaje y pueda hacer
funcionar objetos, como dar luz a una bombilla,
el circuito por el que viaje debe ser cerrado.
Hay varios tipos de circuitos: en serie y
paralelo.

En el circuito en serie podremos incluir dos interruptores,
uno para cada bombilla. En el circuito en paralelo, las
bombillas se encenderán y apagarán con un solo interruptor.

Actividad N° 2
1. Observa las imágenes de materiales y de un circuito eléctrico incompleto. (*)

Contesta:
1. ¿Cuál o cuáles de los materiales pondrían en el
recuadro del circuito incompleto para que encienda
la ampolleta? Expliquen.
2. ¿Cuál o cuáles materiales No utilizarían para
completar el circuito y encender la ampolleta
3. ¿Qué propiedades crees que cumplen los
materiales que te permitieron encender la ampolleta?
4. ¿Por qué crees que con algunos materiales no se
encendió la ampolleta?
5. Pon a prueba diferentes materiales en el montaje
que tendrá la profesora.
9

Vas a pensar por un momento en un rio con una corriente
fuerte y rápida y luego vas a pensar en un rio con una
corriente suave y lenta.
¿Pasará lo mismo con la corriente eléctrica?

Ley de Ohm
Es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para
esto debemos conocer tres conceptos, corriente, voltaje y resistencia. La
relación entre estos conceptos es la llamada ley.

Intensidad: Es la circulación
de electrones que va de un
punto a otro. Su unidad de
medición son los amperios
(A)

Voltaje: Es la fuerza que deja
a los electrones que puedan
tener movimiento a través
del material conductor. Su
unidad de medición son los
voltios. (V)

Resistencia: Es la obstrucción
que se le presenta a los
electrones dentro de un
conducto. Su unidad de
medición son los ohmios (Ω)

La ley de ohm dice que la intensidad que circula por un conductor de electricidad es directamente
suministrada a la variación de voltaje y paralela e inversamente a la resistencia. Su importancia es
debido a que en un circuito se puede saber desde antes la forma en que va funcionar antes de
conectar.
Expresiones matemáticas de la ley de Ohm
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En el dibujo cada color representa a la letra de los conceptos definidos anteriormente

En el siguiente enlace encontraras un simulador con la siguiente expresión

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_es.html
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Actividad N° 3
1.
Observa muy bien y responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta lo que
sucede con cada componente de la expresión matemática (*)
1. ¿Qué pasa cuando aumenta el voltaje?
2. ¿Qué pasa cuando aumenta la resistencia?
3. ¿Qué pasa cuando disminuye el voltaje?
4. ¿Qué pasa cuando disminuye la resistencia?

2.

Consulta los voltajes de las cosas que encontrarás en el listado(°)
Objetos
Pila
Cargador de celular
Cargador de computador
Bombillo LED
Licuadora
Plancha

Voltaje

3.
Consulta la resistencia de 3 de los anteriores objetos y calcula si intensidad usando
las formulas ,(*)
(Realiza el procedimiento y escríbelo)

La fuerza magnética

¿Qué es un imán?
Un imán es un material o objeto que crea un
CAMPO MAGNÉTICO
Este campo es invisible, pero crea una fuerza
que puede
“atraer” o “repeler” otros imánes y materiales
magnéticos, como
hierro o níquel. Entre los polos de los imanes está
la fuerza magnética.
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Los imanes tienen dos polos: el polo norte y el
polo sur (como la Tierra) y, de manera similar
al caso de la electricidad, los polos del mismo
nombre se repelen.

Los campos magnéticos pueden
visualizarse a través de
instrumentos
Los campos magnéticos, aunque no se pueden notar con nuestros
sentidos, se pueden visualizar a través de instrumentos que
transforman la interacción con un campo magnético en algo perceptible
por nosotros.
*Actividad con tu imán

Los imanes que manifiestan sus propiedades de forma permanente pueden ser
naturales, como la magnetita, o artificiales, obtenidos a partir de aleaciones de
diferentes metales. Por ejemplo, los electroimanes, que pueden ser apagados o
encendidos utilizando la electricidad.

Sabías que…
¡¡El imán más grande es el planeta
tierra!! Por eso las brújulas usan un
imán para decirte en qué dirección te
mueves. La aguja de la brújula siempre
señala al norte
13

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SI

NO,
por
qué

Realizaste la actividad N1
Rrealizaste la lectura sobre la carga eléctrica
Realizaste la actividad N2
Realizaste la actividad N3
Realizaste la lectura sobre el magnetismo

Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Explicar el funcionamiento de un instrumento.
Explicar cómo se da un fenómeno físico
Experimentar con un fenómeno físico

1. Observa el video
https://www.youtube.com/watch?v=t_xK2m444BQ y realiza los
siguientes experimentos
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Experimenta
Inspirados en los experimentos realizados por Tales de Mileto quien observo
que al frotar un pedazo de ámbar (resina vegetal) ese material atraía cuerpos
livianos, debes hacer lo siguiente:
Materiales
- Un tubo de pvc o plástico
- Un pedazo de tela elástica o seda
- Pedazos pequeños de papel
- Pedazos de aluminio
- Una lata vacía
Objetivos
- Realizar el experimento realizado por Tales de Mileto
- Observar la atracción de algunos cuerpos
Procedimiento
- Primero observa si los pedazos de papel se atraen al acercar el tubo
de pvc o la tela, luego frota el tubo de plástico o pvc con la tela,
posteriormente acerca el tubo a los pedazos de papel y observa que
sucede.
- Repite el mismo procedimiento con pedazos de aluminio
- Realice un montaje como el de la imagen y después de hacer fricción
con la tela en el tubo de pvc acerque el tubo al chorro de agua y
observe lo que sucede. (observa la imagen1)
- Ubica la lata de forma horizontal en una superficie plana, frota el
tubo de pvc con la tela, acércalo a la lata y observa que pasa.
(observa la imagen2)
Resultados
Escribe lo que observaste en cada uno de los procedimientos que realizaste
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Imagen 1

Imagen 2

2. Elije 10 materiales que puedes encontrar en tu casa, obsérvalos y diligencia el siguiente
cuadro
Objeto o material
Conductores
Aislantes

3. El magnetismo explica que los polos opuestos de un imán se atraen y los polos iguales
se repelen; en la práctica esto sucede en el uso de la brújula, que tiene pequeños imanes
en forma de aguja sujetos a un soporte, de forma que puedan girar libremente para
aprovechar el campo magnético terrestre y permitir la orientación y ubicación del norte
geográfico del planeta, como se muestra en la siguiente imagen.(*)

Si la aguja de
una brújula es
imantada y
tiene en su
punta un “polo norte”, ¿por qué apunta en dirección al norte geográfico de la Tierra?
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A. Porque el polo norte magnético de la Tierra atrae la punta de la aguja de la brújula.
B. Porque las brújulas funcionan por medio de la atracción de los polos magnéticos
iguales.
C. Porque en el norte geográfico del planeta se ubica el polo sur magnético terrestre.
D. Porque la brújula tiene en su interior otro imán que le da dirección a la aguja.
LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO, por
qué

Realizaste el experimento
Elegiste los materiales y llenaste el cuadro
Contestaste la pregunta #3

Argumenta tu respuesta: _______________________

RELACIÓN

Día

Habilidades a desarrollar
Cuestionar el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria
Proponer alternativas al uso de ciertas tecnologías
Integrar el conocimiento adquirido en la guía con fenómenos cotidianos
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Fecha de
Entrega
Mes Año

Responde las siguientes preguntas
1. Teniendo en cuenta la explicación de clase el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=9BBhVZH9DuI
Consideras adecuado trasladar a las personas de su hogar para inundar el terreno y obtener
energía?, explica tu respuesta (+)
2.
¿Qué es una hidroeléctrica?(°)
3.
Consulta que hidroeléctricas hay en el departamento de Antioquia
4.
Construye un afiche puede ser en https://www.autodraw.com/ en el que expreses tu
posición en cuanto a lo necesario o no de las hidroeléctricas.(+)
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LISTA DE VERIFICACIÓN

SI

NO, por
qué

Leíste el esquema sobre las hidroeléctricas
Viste el video
Tomaste una postura frente al tema de las hidroeléctricas
Hiciste la consulta sobre las hidroelectricas
Hiciste el afiche

Argumenta tu respuesta: _______________________

RECURSOS

https://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/e1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FN-tnH36ojY
https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/recursos/que-es-elelectromagnetismo
https://www.kids.csic.es/cuentos/electromagnetismo.html
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-26548_recurso_pdf.pdf
https://issuu.com/aprendeciencia/docs/ciencias_naturales_-_5__b_saico/131
https://museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/mag6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9BBhVZH9DuI
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