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¿Qué es un refuerzo? 

 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 

manera complementaria para alcanzar una o varias 

competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 

ELECTRICIDAD: carga eléctrica 

                             Tipos de electrización: frotamiento, inducción, contacto  

                             Fuerza eléctrica: atracción – repulsión 

                             Campo eléctrico 

                             Circuitos eléctricos  

SISTEMAS DE TRANSFORMACION DE ENERGIA        

Hidráulica – eólica – mareomotriz – geotérmica – solar  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Uso comprensivo de las ciencias 

naturales  

 Explicación de fenómenos  

 

Realiza la guía correspondiente al logro no alcanzado durante el 

periodo. 

 

Guía 1:  carga eléctrica 

Guía 2: electrización por frotamiento 

Guía 3: electrización por contacto 

Guía 4:  electrización por inducción  

Guía 5: fuerza eléctrica  

Guía 6: circuito eléctrico 

Guía 7: obtención de energía eléctrica con recursos renovables: 

hidroeléctrica, eólica, mareomotriz, solar, geotérmica  

Guía 8 producción de energía eléctrica con recursos no renovables    
 

Debe acercarse a la docente y ella le entrega la guía correspondiente 

y el desprendible informativo para que sea firmado por los acudientes  

  

Si  

(50 %) 

Si  

(50%) 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una 

hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, 

pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del 

trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

LABORATORIO 
VIVIANA PATRICIA OBANDO 

MELO 
 

SEPTIMO 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Semana 7, 8, 9 según 

corresponda 
Primer 
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ESTUDIANTES  GRADO  GUIA # 1 

CARGA 
ELECTRICA 

GUIA #2 
FROTAMIENTO 

(BOTELLAS Y 
AGUA) 

GUIA #3 
CONTACTO 

(ELECTROSCOPIO) 

GUIA #4 
INDUCCION 

(RAYO) 

Sensibilización 
PRAE 

USO DE 
CONTENEDORES 

Nicolás Acosta  7.1  x  X  

Jerónimo 
Arroyave  

7.1  x    

Samuel Giraldo  7.1 x x x X X 

Juan José Hurtado  7.1    X  

Juan pablo 
Londoño  

7.1    X  

Miguel Martínez 7.1    X  

Ana Sofia Rubiano 7.1    X  

Sara Toro 7.1    X  

Isabel Velásquez  7.1 x x x X X 

Evelin Vélez  7.1    X  

Jeremy Vélez 7.1  x  X  

Catalina Arango  7.2 x x x X  

Pedro Arrioja  7.2    X  

Salomé Calderón  7.2    X  

Juan Daniel 
Cardona  

7.2   x X  

María José 
Congote 

7.2    X  

Samuel Giraldo 7.2   x   

Juan Sebastián 
Hurtado 

7.2    X  

Daniel Jaramillo  7.2     X 

Juan Andrés 
Lotero  

7.2    X  

Karen Meneses  7.2  x x   

Jesús Mosquera 7.2 x x  X X 

Juan David 
Nevado  

7.2 x x    

Emily Restrepo 7.2    X  

Isabela Uribe 7.2     X 

Yury Carolina 
Angulo  

7.3 x   X  

Jesús Arango  7.3    X  

Samuel Betancur  7.3    X  

Cristian Cossio 7.3    X  

Stefania 
Echeverry 

7.3    X  

Jerónimo Estrada  7.3    X  

Luna Gaviria 7.3    X  

Sara Isabella 
Henao 

7.3    X  

Juan Manuel 
Maiguel 

7.3    X  
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Samuel Mazo 7.3    X  

Miguel Mejía  7.3    X  

María ángel 
Navarro 

7.3    X  

María del Mar 
Ortiz 

7.3    X  

Samuel Tapias 7.3    X  
ESTUDIANTES  GRADO  GUIA # 1 

CARGA 
ELECTRICA 

GUIA #2 
FROTAMIENTO 

(BOTELLAS Y 
AGUA) 

GUIA #3 
CONTACTO 

(ELECTROSCOPIO) 

GUIA #4 
INDUCCION 

(RAYO) 

Sensibilización 
PRAE 

USO DE 
CONTENEDORES 

Isabella Velasco 7.3    x  

Dahiana Villa  7.3    x  

Sofia Carmona  7.4 x X    

Isabella García  7.4 x X    

Santiago Londoño 7.4 X     

Paulina Ortega  7.4 x X    

Alan Ruiz  7.4 x X    

Mateo Salazar  7.4 x x    

Julieta Sastoque 7.4  x    

Matías Villa  7.4 x X    
Ana Sofia Álvarez  7.5  X    

Jerónimo Uribe  7.5 x x    

Jhon Buitrago  7.5 x x x   

Hernán Cortés  7.6 x x x   

Juan José Cuartas  7.6 x x x  X 

Angelica Montoya 7.6  x    

Mariana Montoya  7.6  x X   

Samuel Restrepo 7.6 X     

Jerónimo Ruiz  7.6 x  x   

Ana Urrea 7.6  x x   

Samuel Vargas 7.6  x x   
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AÑO ESCOLAR 2020 JORNADA UNICA 

NIVEL BASICA SECUNDARIA PERIODO X 2 3 4 

AREA CIENCIAS NATURALES  GRADO SEPTIMO GRUPOS 1 AL 6 

DOCENTE VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO 
ESTUDIANTE (S)  

 
 

GUIA CIENCIAS NATURALES.  6 – 001 

DBA Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta 
carga a efectos de atracción y repulsión 

COMPETENCIA Explicación de fenómenos  

LOGRO Explica el fenómeno de la carga eléctrica a partir de procesos de transferencia de 
electrones de un objeto a otro. 

 

¿Qué fenómenos relacionados con cargas eléctricas conozco? 
CARGA ELECTRICA 
 
INTRODUCCION 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/ 
default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/ 
S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html 
Video 

Un átomo es eléctricamente neutro por naturaleza ya que posee igual número de 
protones (carga positiva) que de electrones (carga negativa).  Cuando un átomo 
(constituyente de la materia), pierde electrones se carga positivamente (queda 
con más protones) convirtiéndose en un catión y cuando gana electrones, 
entonces se carga negativamente, 
convirtiéndose en un anión.  

Lo anterior va de la mano con el criterio establecido por el científico 
norteamericano Benjamín Franklín (1706 – 1790), al explicar que 
todo cuerpo tiene una cantidad “normal” de electricidad y que 
cuando están muy próximos, por ejemplo, al ser frotados, parte de la 
electricidad se transfiere de un cuerpo a otro de manera que uno 
tendrá exceso de carga y el otro una deficiencia de carga de valor 
igual. Así las cosas, Franklin describió las cargas resultantes con los signos más y menos y además concluye 
que cuerpos de igual carga se repelerán y de cargas diferentes se atraen.   
 
Objetivo: Explicar los dos tipos de carga eléctrica presentes en la naturaleza y sus interacciones  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/%20default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/%20S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/%20default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/%20S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/%20default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/%20S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
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MATERIALES 
- Papel globo               -  Regla 
- Tubo de pvc              - Lapicero  
- Bomba                       -  Paño de lana  
 
METODOLOGIA 
1. Con las tijeras se debe recortar pequeñas tiras delgadas de papel seda o hacer picadillo de papel.  
2. - Acercar la regla a los pedacitos de papel o tirillas y observar lo que sucede.  
    - Acercar el globo inflado a los pedacitos de papel y observar lo que sucede  
    - Acercar el lapicero a los pedacitos de papel y observar lo que sucede  
    - Acercar el tubo de pvc a los pedacitos de papel y observar lo que sucede   
 
3. Frotar ahora la regla con el paño por unos 10 a 15 segundos y repetir el paso 
2 y observa lo que sucede. 
 
 
 
RESULTADOS 
OBSERVACIONES  

TRATAMIENTO TIEMPO 
SIN 
FROTAR  

OBSERVACIONES FROTANDO  10 seg 15 seg 20 seg 

REGLA 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLA 
 
 
 
 
 

   

GLOBO 
INFLADO 

 
 
 
 
 

 GLOBO 
INFLADO 

 
 
 
 
 

   

LAPICERO 
 
 
 
 
 

 LAPICERO 
 
 
 
 
 

   

TUBO PVC 
 

 TUBO PVC 
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RESPONDE  
 

1. ¿Cómo puedes verificar si un objeto está cargado eléctricamente? 
2. ¿Cuál de los objetos requirió más tiempo para cargarse eléctricamente? 
3. ¿Cuál de los objetos es el anión y cual el catión? ¿Por qué?  
4. ¿Cuál es el proceso que permitió que los objetos se cargaran eléctricamente? 
5. Menciona 3 ejemplos en donde se pueda observar que ocurrió electrización en un objeto 

 
Bibliografía  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L0
3/S_G07_U02_L03_03_01.html 
 
 
 
  

Elaborado por: VIVIANA PATRICIA OBANDO  Aprobado por 

Fecha de actualización:  22 ENERO 2020 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
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AÑO ESCOLAR 2020 JORNADA UNICA 

NIVEL BASICA SECUNDARIA PERIODO X 2 3 4 

AREA CIENCIAS NATURALES  GRADO SEPTIMO GRUPOS 1 AL 6 

DOCENTE VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO 
ESTUDIANTE (S)  

 
 

GUIA CIENCIAS NATURALES.  6 – 001 

DBA Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta 
carga a efectos de atracción y repulsión 

COMPETENCIA Explicación de fenómenos  

LOGRO Explica el fenómeno de la carga eléctrica a partir de procesos de transferencia de 
electrones de un objeto a otro. 

 

¿Qué fenómenos relacionados con cargas eléctricas conozco? 
ELECTRIZACION POR FROTAMIENTO 

 
INTRODUCCION 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/ naspublic/ 
ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html 

Video 
La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas 
eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica 

cuando dicho objeto se pone en contacto con otro o a fenómenos de atracción repulsión entre los mismos.    
Cuando dos cuerpos se frotan sus átomos interactúan, uno de los cuerpos cede sus electrones y el otro los 
capta, quedando con cargas opuestas, por ejemplo: al frotar una regla de plástico con una tela de lana, el 
plástico adquiere carga negativa (anión) por que gana los electrones de la lana y la lana, al ceder sus 
electrones, queda cargada positivamente (Catión)    
 
Objetivo: Reconocer la atracción electrostática por fricción o frotamiento  
 
MATERIALES 
- 1 botellas plástica vacía               -  Tijeras  
- 1 vaso lleno de agua                     - regla acrílica o plástica         
-  Paño de lana o algodón              - un vaso desechable vacío 
 
 
 
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/%20naspublic/%20ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/%20naspublic/%20ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
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METODOLOGIA 
En equipos de 3 estudiantes:  
Con la punta de las tijeras realiza un orificio pequeño en la base de la botella plástica.   
Agrégale agua y cerciórate que deje escapar un hilo fino de agua que debe caer en el recipiente, acerca la 
regla sin haberla frotado al hilo de agua. Apunta tus observaciones. 
 
Ahora frota la regla con el paño de lana de15 - 30 segundos y acércala al hilo de agua.  Apunta tus 
observaciones   
 
RESULTADOS 

1.  Dibuja el paso a paso del procedimiento y los resultados observados 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 

5. 
 
 
 
 
 
 

6.  

 
2.  ¿Qué observaste cuando acercaste la regla sin frotar? 

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. ¿Qué sucedió cuando acercaste la regla frotada? 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

4. ¿Cuál objeto quedó con carga negativa (Anión)? ____________________________ 
5. ¿Cuál objeto quedo con carga positiva (Catión)? ____________________________ 
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LEE Y RESPONDE:  
una persona se peina con un peine plástico y luego de pasar el peine un par de veces, noto que el cabello 
se levantaba al acercarse al peine 

1. ¿Qué tipo de electricidad adquirió el peine cuando se froto con el cabello? 
2. ¿cómo adquirió el peine esa electricidad? 
3. ¿Por qué los cabellos se erizan al acercar el peine? 
4. ¿Cuál es el objeto que se convierte en anión y cuál es el objeto que se convierte en catión?  
5. ¿Hay algún átomo neutro? 
6. Dibuja el paso a paso del ejemplo anterior  

 
 
 

 
 
 
 
Bibliografía  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/ 
naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html 

 
https://issuu.com/santillana/docs/quimica_3/15 
 
 
 

Elaborado por: VIVIANA PATRICIA OBANDO  Aprobado por 

Fecha de actualización:  22 ENERO 2020 

 

  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/%20naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/%20naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://issuu.com/santillana/docs/quimica_3/15
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AÑO ESCOLAR 2020 JORNADA UNICA 

NIVEL BASICA SECUNDARIA PERIODO X 2 3 4 

AREA CIENCIAS NATURALES  GRADO SEPTIMO GRUPO 1 AL 6 

DOCENTE VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO 
ESTUDIANTE (S)  

 
 

GUIA CIENCIAS NATURALES.  6 – 003 

DBA Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta 
carga a efectos de atracción y repulsión 

COMPETENCIA Explicación de fenómenos  

LOGRO Explica el fenómeno de la carga eléctrica a partir de procesos de transferencia de 
electrones de un objeto a otro. 

 

¿Qué fenómenos relacionados con cargas eléctricas conozco? 
ELECTRIZACION POR CONTACTO 
 
INTRODUCION  
Un objeto con un exceso de carga se pone en contacto con un objeto neutro crea un desbalance de cargas 
de manera que la carga eléctrica buscará distribuirse en la superficie del cuerpo compuesto por los dos, así 
que, al separarlos ambos tendrán carga de igual signo  
El ELECTROSCOPIO es un aparato que permite detectar la presencia de campos eléctricos en un cuerpo e 
identificar el signo de esta.  El electroscopio sencillo consiste en una varilla metálica vertical que tiene una 
esfera en la parte superior (gaz) y en el extremo opuesto dos láminas de oro o de aluminio muy delgadas. 
La varilla está sostenida en la parte superior de una caja de vidrio transparente con un armazón de cobre en 
contacto con la tierra.  El electroscopio de hojuelas fue inventado por Bennet. 
 
Objetivo: Construir un electroscopio y verificar electrización por contacto 
 
MATERIALES 
- 1 vaso desechable transparente                     - borrador   
- 15 cm de alambre dulce delgado                    - un globo          
-  1 trozo de papel aluminio de 10 x 15 cm      - una candela (docente) 
- alicate (lo manipula el docente)  
 
METODOLOGIA 

- Calienta el extremo del alambre dulce y perfora la base del vaso 
- Atraviesa el vaso con el alambre, deja en la parte interna 7 cm y 8 cm en la parte externa 
- Por la parte externa, atraviesa el borrador 
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- En la parte interna realiza un gancho en el extremo del alambre   
- Toma un trozo de papel aluminio, cortamos dos placas de 2cm x 4 cm en forma de rectángulo de un 

tamaño tal que se pueda introducir en el frasco y que no toque las paredes de este. 
- El resto de alambre que queda por fuera se enrosca en forma de espiral 
- Cogemos la bomba inflada, la frotamos en nuestro cabello, lo ponemos cerca a la espiral de inducción 

y luego lo acercamos a la pared del frasco dirigiéndolo a las placas de aluminio (apunta tus 
observaciones). 

 
RESULTADOS E INFORMES 
 

1. ¿Qué paso?:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. ¿Por qué crees que sucedió?:___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

3. ¿Cuándo acercamos un objeto cargado a nuestro electroscopio casero, lo estamos también 
cargando a él por un fenómeno llamado: __________________________ 
___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué pasa cuando se frota la bomba en el cabello o en el paño?:_______________ 
___________________________________________________________________ 

5. ¿Para qué se enrolla el alambre en forma de espiral?:________________________ 
___________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué el vaso es de plástico ó vidrio?: __________________________________ 
___________________________________________________________________ 

7. ¿Qué función cumple el borrador? _______________________________________ 
___________________________________________________________________  

8. ¿Cuál es la función del electroscopio?:____________________________________ 
___________________________________________________________________ 

9. Dibuje el electroscopio, señale sus partes y haga una comparación entre los materiales reales y los 
del experimento 

 
 
Bibliografía  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/ 
naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html 

 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L0
3/S_G07_U02_L03_03_01.html 
 

Elaborado por: VIVIANA PATRICIA OBANDO  Aprobado por 

Fecha de actualización:  10 FEBRERO 2020 
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/%20naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/%20naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/S_G07_U02_L03/S_G07_U02_L03_03_01.html
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AÑO ESCOLAR 2020 JORNADA UNICA 

NIVEL BASICA SECUNDARIA PERIODO X 2 3 4 

AREA CIENCIAS NATURALES  GRADO SEPTIMO GRUPO 1 AL 6 

DOCENTE VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO 
ESTUDIANTE (S)  

 

GUIA CIENCIAS NATURALES.  6 – 004 

DBA Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando 
esta carga a efectos de atracción y repulsión 

COMPETENCIA Uso comprensivo del conocimiento científico  

LOGRO Reconoce que la electrización por inducción es la que permite la formación de 
rayos  

 

         ¿COMO SE FORMA UN RAYO? 
ELECTRIZACION POR INDUCCION 
INTRODUCION  
Cuando un objeto con exceso de cargas (inductor) se pone en contacto con un objeto neutro crea un desbalance de 
cargas, de manera que las cargas se redistribuyen (polarización), si la carga del inductor es positiva, quedara más 
cercana a la carga negativa por que así reacciona a la atracción generada 
El rayo es uno de los fenómenos atmosféricos más peligrosos que existen en la naturaleza, en promedio se producen 
100 rayos por segundo.  Los rayos se forman en las nubes de tipo cumulonimbus, que al ser frotadas por corrientes 
de frio y calor, fuertes vientos, turbulencias, entre otras, se cargan eléctricamente.  La tierra induce la polarización de 
las nubes quedando las cargas negativas cercanas a las cargas positivas, estas generan una fuerte atracción que da 
como resultado una chispa, ruido eléctrico y vibraciones en objetos conductores, es entonces que se forma un canal 
de aire que se ioniza con la nube y desprende el rayo (rayo de nube a tierra, también se puede generar de tierra a 
nube o de nube a nube). El pararrayos: fue inventado por Benjamin Franklin en 1749, consiste en un dispositivo de 
punta metálica que atrae al rayo a un sitio definitivo para conducirlo y esparcirlo de manera que no cause daño a las 
estructuras y, sobre todo, a los seres vivos.   
 
Objetivo: Asociar la formación del rayo y el uso del pararrayos con la electrización por inducción  
MATERIALES 
- 1 octavo de cartulina                              - colores    
METODOLOGIA: elabore una tira cómica o historieta teniendo en cuenta los elementos:   (mínimo de 6 cuadrantes)  

 
Polarización de cargas        Descarga eléctrica        para rayos                  ubicación del              
        en las nubes                    (caída del rayo)                                            para rayo   
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