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TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  ONCE (11°) 

LOGRO:  

 Conocer y comprender como se originó la electricidad. 

 Reconocer los peligros que puede ocasionar la electricidad cuando se utilizan aparatos e 

instalaciones eléctricas 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

 Realizar la lectura, que abarca el tema: Historia de la Electricidad, realice su lectura a 
conciencia y desarrolle la actividad planteada, finalizando la lectura. 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 

 Esta actividad se entrega por medio de la plataforma EDMODO, pero usted las debe de 
tener desarrolladas en su cuaderno de tecnología de manera organizada. 

 La historieta la va a crear utilizando la herramienta pixtón, debes de obtener o crear una 
cuenta y luego iniciar sesión. La historieta debe de tener los siguientes criterios de 
evaluación 

Criterio de Evaluación Historieta cumple 

 Si No 

Contenido acorde al documento guía   

La información es clara y coherente   

Tiene inicio, nudo y desenlace   

Personajes claros   

Define ambiente de la historia   

Define época de la historia   

Contiene 12 escenas   

Contiene poco texto   

Creatividad (Color, texto, estética, organización)   

Ortografía   

 

 En la plataforma EDMODO se realizará en su momento las asignaciones pertinentes. 
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HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD 
 No podemos afirmar a ciencia cierta a partir de qué momento el hombre descubrió 

el fenómeno que llamamos 
electricidad, pero existen 
evidencias de que 600 años 
antes de cristo fue observado 
dicho fenómeno por un filósofo 
griego, Thales de Mileto (630-
550 AC), quien descubrió un 
misterioso poder de atracción y 
de repulsión cuando frotaba un 
trozo de ámbar amarillo con una 
piel o una tela. Esta sustancia 

resinosa, denominada “Elektrón” en griego, dio origen al nombre de la partícula 
atómica Electrón, de la cual se deriva el termino ELECTRICIDAD. Sin embargo, fue 
el filósofo griego Theophrastus (374-287 AC) que dejó constancia del primer estudio 
científico sobre la electricidad al descubrir que otras sustancias tienen también el 
mismo poder de atracción. En 1600, la Reina Elizabeth I ordena al Físico Real 
Willian Gilbert (1544−1603) estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las 
Brújulas usadas en la navegación, siendo este trabajo la base principal para la 
definición de los fundamentos de la 
Electrostática y Magnetismo. 
Benjamín Franklin (1706-1790) En 1747 
inició sus experimentos sobre la 
electricidad. Adelantó una posible teoría 
de la botella de Leyden, defendió la 
hipótesis de que las tormentas son un 
fenómeno eléctrico y propuso un método 
efectivo para demostrarlo. Su teoría se 
publicó en Londres y se ensayó en 
Inglaterra y Francia antes incluso de que 
él mismo ejecutara su famoso 
experimento con una cometa. En 1752, 
Inventó el pararrayos y presentó la llamada teoría del fluido único para explicar los 
dos tipos de electricidad, positiva y negativa. Y así como esos filósofos hubo muchos 
más, que fueron descubriendo y dándole el origen de la electricidad que hoy en día 
disfrutamos; cabe mencionar que, en 1881, Thomas Alva Edison (1847−1931) 
produce la primera Lámpara Incandescente con un filamento de algodón 
carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas. 
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En 1881 desarrolló el filamento de bambú 
con 1.7 lúmenes por vatios. En 1904 el 
filamento de tungsteno con una eficiencia de 
7.9 lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara 
de 100 w con rendimiento de 10 lúmenes por 
vatios. 
Hoy en día, las lámparas incandescentes de 
filamento de tungsteno de 100 w tienen un 
rendimiento del orden de 18 lúmenes por 
vatios. En 1882 Edison instaló el primer 
sistema eléctrico para vender energía para 
la iluminación incandescente, en los Estados 
Unidos para la estación Pearl Street de la 
ciudad de New York. 
 

En conclusión, el descubrimiento de Thales Mileto en el ámbar, se manifiesta de 
diversas formas en la naturaleza, según los materiales tengan exceso, faltante, o 
circulación de electrones entre dos puntos cualquiera. A todos los efectos 
producidos por el estado de los electrones se les denomina electricidad. Por simple 
relación como el fenómeno del ELECTRÓN, se adoptó el término “electrizado” para 
indicar que un cuerpo cualquiera había adquirido la misma y extraña propiedad de 
aquel. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver el efecto de un cuerpo 
“electrizado” es al frotar un peine en un trozo de tela o simplemente peinarte, y 
pasarlo por trozos de papel liviano, el peine quedaría electrizado y atraería estos 
trozos de papel. 
 

La Electricidad Hoy…. 
 
Desde hace poco más de cien años, 
época en la que se consiguieron 
dichos avances, la electricidad ha sido 
aplicada en muchos campos de la vida 
moderna: iluminación de hogares, 
ciudades, campos de deportes, 
grandes carteles publicitario; en los 
transportes (ferrocarriles, tranvía, 
etc.); en los aparatos 
electrodomésticos (calefacción, radio, 
televisión, equipos informáticos, etc.), así como también en el funcionamiento de 
fábricas e industrias y en muchos procesos químicos y metalúrgico. 
El uso de la corriente eléctrica exige conocer, como en todos los ámbitos de la 
tecnología, los peligros que comporta y las normas que hay que observar. Hay que 
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saber entonces, qué precauciones se deben tomar cuando 
se manipulan aparatos eléctricos o cuando se trabaja en 
instalaciones eléctricas. 
 
El cuerpo humano, a causa de su composición, es buen 
conductor de la corriente eléctrica. El paso de esta 
corriente por el cuerpo puede ocasionar trastornos en el 
sistema nervioso, con peligro de parada cardiaca o 
respiratoria, e incluso puede producir la muerte por 
carbonización. Por tanto, tienes que respetar las 
recomendaciones que encuentras en las unidades que 
tratan temas relacionadas con la electricidad. Estas son 

algunas recomendaciones básicas: 
 

 Si la tensión o voltaje es bajo, como es el caso de las pilas, no hay ningún 
peligro. Pero no juegues nunca con la corriente de las instalaciones 
eléctricas. 

 Si alguna vez tienes que trabajar directamente en instalaciones eléctricas, 
asegúrate de que no pasa la corriente, o de que están desconectadas. 

 La corriente es especialmente 
peligrosa en un cuerpo 
mojado, que se vuelve 
todavía mejor conductor, y 
también cuando el contacto 
se produce en zonas donde la 
piel es particularmente 
sensible, como en los labios, 
la lengua, las orejas o los 
ojos. 

 Cuando quieras utilizar un 
aparato que funciona con 
electricidad tienes que leer atentamente las instrucciones de fabricante y 
utilizarlo correctamente y para la finalidad para lo que ha sido fabricado. 

 No te acerques a los lugares de peligro, como las torres de alta tensión o a 
las de centrales eléctricas. En estos puntos la corriente que circula se mide 
en miles de voltio, por lo tanto, la descarga eléctrica puede ser mortal. 
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ACTIVIDADE A REALIZAR 

De acuerdo a la Lectura:  

1. Arma una historieta caricaturada con respecto a la 

historia de la electricidad; esta historia debe de ser 

creativa, útil y que refleje la cotidianidad de la 

electricidad en nuestras vidas. Para crear esta 

historieta debe utilizar 

la herramienta PIXTON 
y debe de contener 

máximo 12 escenas 

 

 

 

 


