
 Colegio Santa María de Maipú  

Departamento de Matemática y Física 

            

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº4 FISICA: CORRIENTE ELECTRICA 

8 º ENSEÑANZA BASICA 

 

 Nombre_____________________________________Curso:_______Fecha: _______ 
 

“El desarrollo de las guías de auto aprendizaje puedes realizarlo en la guías  impresas, y luego  

archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en 

tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y 

número de respuesta)”. 

ASIGNATURA:          FISICA- CIENCIAS NATURALES 

NIVEL:                       8 ° E.  BÁSICA 

UNIDAD 1:                 ELECTRICIDAD              

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

OA 10: 

Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos 

en serie y en paralelo, en relación a:  

➢ energía eléctrica  

➢  diferencia de potencial  

➢ intensidad de corriente  

➢  potencia eléctrica  

➢ resistencia eléctrica 

➢ eficiencia energética 

CONTENIDOS:  

Cargas eléctricas en movimiento: 

➢ ¿Qué es una corriente eléctrica? 

 

Magnitudes Eléctricas básicas: 

➢ Intensidad de corriente 

➢  Voltaje 

➢ Resistencia eléctrica 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

Comprender la corriente eléctrica como un flujo de electrones a  través de un conductor. 

 

Describir magnitudes eléctricas básicas como lo son la intensidad de corriente, el voltaje y la 

resistencia eléctrica. 

 

CORREO  ELECTRONICO: 

 

Recuerda que puedes enviar tus dudas al correo:  fisica.8.smm@gmail.com 

 

 

                                                               INTRODUCCIÓN 

La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas 

eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad 

estática, o el flujo de corriente eléctrica.  En las clases anteriores establecimos un estudio de 

electricidad estática o electrostática, aprendimos qué son las cargas eléctricas, que propiedades 

cumplen  y cómo podemos electrizar cuerpos que se encuentren en un estado neutro. 

 

En esta clase y las siguientes, analizaremos fenómenos eléctricos relacionados con cargas eléctricas 

en movimiento, es decir, comenzaremos el estudio de la corriente y de los circuitos eléctricos. Esta 

parte recibe el nombre de Electrodinámica. 

 

Comenzaremos con el estudio de la corriente eléctrica y de magnitudes eléctricas básicas como lo 

son: la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica, que nos permitirá comprender 

más adelante el funcionamiento de circuitos eléctricos. 

Debes  acceder a la clase N°4 ingresando con el siguiente Link: 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

   https://youtu.be/CoqRsKTx0-c 
 

 

https://youtu.be/CoqRsKTx0-c


ACTIVIDAD 

 

I. La electricidad es una forma de energía que se produce por el movimiento de partículas cargadas 

negativamente llamadas electrones. Se puede hablar de dos tipos de electricidad: 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes imágenes grafica mejor cada tipo de electricidad? Explica tu decisión. 

 

 

 

II.  A Diego le presentaron el siguiente ejercicio: se tiene un conductor eléctrico por cuya sección 

transversal circulan 0,8 [C] en un tiempo de 0,2 [s]. Ayúdale a responder: 

1. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor? 

 

 

2. ¿Qué sucederá con la corriente si la cantidad de carga que circula aumenta tres veces? 

 

 

3. ¿Qué ocurrirá si la carga se mantiene constante y el tiempo disminuye a la mitad? 

 

 

 

 

 

 



 

III. A Javiera le presentaron la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

¿Qué carga circula a través del conductor eléctrico? Ayúdale a Javiera a responder su pregunta. 

 

 

IV.  Calcula la intensidad de coriente cuando pasan 10 Coulombs de carga por un punto en 5 

segundos por un conductor eléctrico. 

 

 

 

 

 

V. Camila y Juan necesitan determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de 

un conductor. Ellos saben que através de un conductor. Ellos saben que a través de él circula una 

carga de 0,9 [C] cada 2 [s]. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. De acuerdo a los datos de la tabla: 

1.  ordena los materiales desde el 

“mejor” al “peor” conductor 

eléctrico. 

 

 

2.  ¿Qué significa que la 

resistividad de un material sea 

“muy elevada”? 

 

 

 

3.  Entre la plata y el cobre, ¿cuál es mejor conductor de la electricidad?,  ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Considerando que la resistencia eléctrica de un conductor de largo L y área transversal A, está 

dado por la siguiente expresión: 

𝑅 =
𝜌 ∙ 𝐿

𝐴
 

 

1.  ¿Qué sucedera con la resistencia en el conductor si el largo y la resistividad se mantienen 

constantes, pero el área transversal se duplica? 

 

 

 

 

2.  ¿Qué ocurrirá con la resistencia del conductor si el área y la resistividad se mantienen 

constantes, pero el largo se cuadruplica? 

 

 

 

 

 

3.  ¿Qué sucederá con la resistencia del conductor si el largo y el área transversal se mantienen 

constantes, pero la resistividad disminuye a la mitad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN SUGERIDO 

Si deseas seguir profundizando en los contenidos aprendidos durante el desarrollo de  esta clase, te sugiero 

utilizar los siguientes recursos:   

- Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 98 a la página 106) 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=YWrxPTsWioA 

- https://www.youtube.com/watch?v=YTX2Trvrmpw 

- https://www.youtube.com/watch?v=GFU2vSpMBjw&t=49s 

Páginas web de apoyo: 

- https://www.fisic.ch/contenidos/electricidad/corriente-el%C3%A9ctrica/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWrxPTsWioA
https://www.youtube.com/watch?v=YTX2Trvrmpw
https://www.youtube.com/watch?v=GFU2vSpMBjw&t=49s
https://www.fisic.ch/contenidos/electricidad/corriente-el%C3%A9ctrica/

