
TALLER CIENCIAS NATURALES 8-9 
 

NOMBRE: ________________________GRADO: ____________ FECHA: ________ 
 
TEMA:  Electricidad y magnetismo. 

La electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados y son temas de gran importancia en la 
física. Usamos electricidad para suministrar energía a las computadoras y para hacer que los motores 
funcionen. El magnetismo hace que un compás o brújula apunte hacia el norte, y hace que nuestras notas 
queden pegadas al refrigerador. Sin radiación electromagnética viviríamos en la obscuridad ¡pues la luz es 
una de sus muchas manifestaciones! 

La electricidad puede existir como carga estacionaria, conocida como electricidad estática; también puede 
estar en movimiento y fluyendo, conocida como corriente eléctrica. Las partículas subatómicas tales como 
los protones y electrones, poseen cargas eléctricas minúsculas. En tiempos relativamente recientes, la 
humanidad ha aprendido a almacenar el poder de la electricidad. Este poder, y los muchos tipos de circuitos y 
dispositivos eléctricos que el hombre ha inventado, han transformado el mundo de manera radical. La 
electricidad también juega un papel importante en el mundo natural, cuando se generan poderosos rayos que 
producen señales que se desplazan a través de nuestros nervios. 

El magnetismo es primo hermano de la electricidad. Algunos materiales, tales como el hierro, son atraídos por 
imanes, mientras que otros, como el cobre, ignoran su influencia. Describimos el movimiento de objetos 
influenciados por imanes en términos de campos magnéticos. Sabemos que los imanes tienen polo norte y 
polo sur, y que polos iguales se rechazan entre sí, mientras que polos opuestos se atraen. La electricidad y el 
magnetismo son dos caras de una simple fuerza fundamental. Al acelerar un imán se producirá una corriente 
eléctrica, si varías el flujo de electricidad, se origina un campo magnético. Estos principios los usamos en la 
construcción de motores y generadores. 

Alterar los campos magnéticos produce radiación electromagnética. Esta energía de movimiento muy rápido 
ocurre en una forma continua conocidas como espectro electromagnético, que abarca de ondas de radio y 
microondas a luz ultravioleta, luz visible luz infrarroja, y los potentes rayos X y rayos gamma . Cuando el 
espectro es separado en sus constituyentes por un espectroscopio, el espectro electromagnético revela 
mucho sobre objetos distantes tales como las estrellas. Hacemos uso de nuestro conocimiento sobre este tipo 
de radiación en la construcción de telescopios para ver los cielos, radios para comunicación, y máquinas de 
rayos X para diagnósticos médicos. 

La sociedad humana moderna hace uso de la electricidad y el magnetismo de muchas maneras. Los 
generadores en las plantas de energía convierten el vapor en flujo eléctrico, el cual vuelve a convertirse en 
energía mecánica cuando la corriente llega hasta un motor. Un láser lee la información de un disco compacto, 
y convierte los patrones microscópicos en sonidos audibles cuando las señales eléctricas llegan hasta las 
bocinas. Los semiconductores de las computadoras canalizan el flujo de información contenida en pequeñas 
señales eléctricas, ¡enviando información sobre electricidad y magnetismo (y muchos otros temas) a través de 
Internet hasta su computador. 

 

 

https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_radiation.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/physics/atom_particle/proton.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/physics/atom_particle/electron.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_radiation.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_radio_waves.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_ultraviolet.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_visible_light.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_infrared.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_xray.html&lang=sp
https://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/em_gamma_ray.html&lang=sp


 
 

ACTIVIDAD: 
 
De acuerdo al tema tratado responde. 
 

a. ¿Cuáles son las fuentes de electricidad? 
b. ¿Qué proceso se realiza para obtener la electricidad? 
c. ¿Cuál es la función de las antenas de radio? 
d. ¿Qué es la luz ultravioleta, infrarroja? Explica tu respuesta. 
e. ¿Cuál es la función de los rayos X? Explica tu respuesta. 

 


