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Profesor: JANETT VENEGAS Curso:8° AÑO BÁSICO

Subsector:CIENCIAS NATURALES Fecha: 13 de agosto

Objetijo: OA8 comprender la electricidad Apellidos: __________________________
Nombres: __________________________ 

I. INSTRUCCIONES

II. Video la electricidad https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M

III. Uso del texto pagina   106, 107

La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el  mojimiento e interacción
entre las cargas eléctricas positijas y negatijas de los cuerpos físicos.

La palabra “electricidad” procede del  latín electrum, y a su vez del griego éleklron,  o  ámbar.  La
referencia  al  ámbar  proviene  de  un  descubrimiento  registrado  por  el  científico  francés  Charles
François de Cisternay du Fay, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas (positiva y
negativa). Las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio, y las negativas al frotar sustancias
resinosas como el ámbar.

ambitos: físico, luminoso, mecánico y térmico.Si bien la electricidad es abstracta o “invisible” en la

mayoría  de sus manifestaciones,  como por ejemplo  en el  sistema nervioso del  ser  humano, es

posible “verla” en ocasiones, como los rayos cuando se desarrolla una fuerte tormenta.

La electricidad es una fuente de energía  secundariaSe denominan energías primarias las que se

obtienen directamente de la naturaleza: solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas

natural o carbón.Las energías secundarias provienen de la transformación de energía primaria con

destino al consumo directo, o a otros usos: gasolina, electricidad.

¿Cómo se produce la electricidad para el consumo?
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Responden  las preguntas siguientes.

1-- ¿Qué es de la electricidad?

2-- ¿Qué es la electricidad un resumen?

3.- ¿Qué es la electricidad y tipos de electricidad?

4-- ¿Qué es y en electricidad?

5-- ¿Cuál es la diferencia entre la electricidad y la corriente?

6.- Cuáles son las principales ramas de la electricidad?

A electrizar!
Un cuerpo puede adquirir carga electrica mediante los siguientes metodos:

Electrización por frotamiento
Transferencia de cargasa traves de la friccion entre dos cuerpos queinicialmente estaban

en estado neutro. Página  96

 Uso de los materiales que aparecen en el texto página 96 
  1 globo
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 1 regla de plástico .

Responder
1.- Nombra y explica tres fenómenos relacionados con la electrización.

2.- En los cuerpos existen fuerzas que determinan el movimiento de sus partículas.
¿Cómo se relaciona aquella afirmación con Grandes ideas lo estudiado en estas página

  

Las cargas electricas acumuladas en un cuerpo pueden desplazarse hacia

otro por las fuerzas de atraccion o repulsion entre las particulas cargadas,

fenomeno denominado descarga eléctrica. Ejemplo de ello son los rayos

que se producen durante una tormenta.

 Dibuja una descarga den un rayo en un árbol.


