
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

GUÍA  DIDÁCTICA 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS: Entender y asimilar que los objetos están formados de materia. 
-Reconocer las dos propiedades principales de la materia: masa y volumen. 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 
virtuales que se realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen 
los trabajos asignados. 

FECHA: 09 de Noviembre de  2020…Este es con fecha de entrega del 13 de 
Noviembre  del  2020 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y 
respetuosos con la  entrega del mismo gracias. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

LA ELECTRICIDAD 

 

La electricidad es el flujo de partículas. A estas partículas se las conoce como electrones. 

Cuando los electrones se separan o mueven (es decir, producen una interacción entre 

ellos), se genera una corriente eléctrica. Así se produce la electricidad. 

 

La electricidad genera efectos luminosos químicos, mecánicos y caloríficos. Esta es una 

energía que se produce de forma natural, es decir que sucede con los hechos de la 

naturaleza. Así, vemos que se produce la electricidad cuando, en una tormenta, un rayo o 

un relámpago descarga electricidad sobre la Tierra. Estas son descargas de cúmulos de 

energía que se producen en el interior de las nubes y que, al chocar diferentes masas de 

aire, descargan en forma de rayo en dirección a la Tierra. 

 

Así, el hombre utiliza esta fuerza de la naturaleza para uso industrial. Por ejemplo, la 

fuerza del agua en grandes cantidades en una represa se usa para abastecer de la misma 

a las ciudades. 

 

Sin embargo, no siempre el ser humano dominó la electricidad. 
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EJEMPLOS DE ELECTRICIDAD 

 

Ejemplos de electricidad 

1.- Rayos: Los rayos se producen por la fricción entre las partículas que forman las 
nubes. Son más intensos en tormentas donde hay mucho viento. 

2.- Electrodomésticos: Todos los aparatos electrónicos que nos ayudan a realizar tareas 
en casa, como el horno de microondas y la televisión, funcionan con electricidad. 

3.- Resistencia eléctrica: Las resistencias son componentes capaces de frenar un poco 
el paso de los electrones. Además, se llama igual a los aparatos que, por ese principio, se 
calientan y transmiten este calor. 

4.- Frotamiento de un globo de látex: Cuando pasamos el material de un globo de látex 
contra una tela o el cabello, se desprenden electrones, los cuales generan electricidad 
estática. 

5.- Computadoras: Es el flujo de electrones el que permite la operación de un equipo 
computacional. Todos sus componentes se activan con ella. 

6.- Celdas electroquímicas: Cuando una sustancia iónica se disuelve en agua, se 

disocia en los iones que la forman y, si se hace pasar una corriente eléctrica desde una 
batería, esta podrá circular. 

7.- Circuitos eléctricos: Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes que 
permitirán el transporte de electrones a través de ellos, con cierta intensidad. 

8.- Máquinas eléctricas: Los diferentes tipos de motor, que llevan un devanado de 
alambre de cobre en el interior, se activan con un flujo eléctrico. 

9.- Lámparas eléctricas: Las lámparas son dispositivos que emiten luz. Están formadas 
por un cuerpo transparente y al vacío, adentro del cual va a ocurrir una interacción con la 
electricidad y se despedirá un destello constante, mientras la electricidad siga fluyendo. 

10.- Instalaciones eléctricas: Las instalaciones eléctricas son la infraestructura por 
medio de la cual se va a aprovechar un suministro de electricidad. 

 

COMO ES UNA CENTRAL HIDROELECTRICA 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 

 

 

La central hidroeléctrica es aquella que produce la electricidad. Funciona porque el agua 

es almacenada en una represa y cae a través de una tubería, mueve una turbina y un 

generador produciendo energía eléctrica que es transportada por torres de alta tensión a 

las ciudades. 

 

 

Observa las imágenes y explica brevemente 
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1. Escribe dos ventajas de las centrales hidroeléctricas. 

 

2. Escribe el nombre de tres centrales hidroeléctricas. 

 

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el cuadro 
correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 
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De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes 

aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica 

y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño 

individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 
 


