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GUÍA N° 8 

NOMBRE: 

Curso:  TERMODINÁMICA  IV° medio         ELECTIVO 2 
INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Unidad: 1 “Fuerza eléctrica y cargas eléctricas”  

Objetivo de Aprendizaje  

 Conocer las principales magnitudes relacionadas con la 

corriente eléctrica 

 Distinguir entre CC y CA 

 Diferenciar entre conductores y dieléctricos 

Instrucciones Lea completa su guía antes de desarrollar las actividades. 

Recuerde que cuando retomemos las clases cada uno de ustedes 

debe reunir las evidencias de su trabajo en cuadernos, carpetas, etc. 

Por tal motivo es importante que  estudies y puedas desarrollar las 

preguntas de esta guía, así como ponerte al día en las anteriores. 
 

RECORDEMOS  

 

Toda materia está formada por partículas llamadas átomos.  

Un átomo a su vez está compuesto por 

pequeños elementos:  

 Protón. Tiene carga eléctrica 

positiva, se encuentra localizado 

en el núcleo.   

 Neutrón. No tiene carga eléctrica. 

Se sitúa en el núcleo junto con 

los protones.   

 Electrón. Posee carga eléctrica 

negativa y se encuentra en la 

corteza. 

 

 

 

 
 

Actividad 1: 

 Investiga qué materiales son mejores conductores eléctricos. 
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Actividad 2 

Indica si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), justifica tu elección  

 

 

1……….. La corriente eléctrica está dada por el movimiento de los electrones 

 

2……….. La corriente eléctrica está dada en los gases está dada por el movimiento de los iones 

 

3……….. La corriente eléctrica está dada por el movimiento de los protones 

 

4……….. El movimiento de las cargas eléctricas que conforman la corriente eléctrica se debe a la 

presencia de un campo eléctrico 

 

5……….. Los electrones se desplazan en la misma dirección que el campo eléctrico 

 

6……….. En los metales  el movimiento de los protones forman la corriente eléctrica 

 

7……….. La corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un 

conductor  en cada unidad de tiempo 

 

8……….. La unidad de la corriente eléctrica es el ampere (A) en el S.I. 

 

9……….. En la corriente alterna : los electrones se mueven siempre en la misma dirección 

 

10……….. Cargas del mismo signo se atraen 

 

Actividad 3 

En las siguientes preguntas marque la letra de la alternativa correcta. 

 

1.- Cuando la corriente circula en el mismo sentido y su valor es constante se llama:  

a) Corriente pulsadora. 

b) Corriente continua 

c) Corriente alterna. 

d) Corriente eléctrica 

 

2.- Corriente alterna es aquella que tiene como propiedad. 

a) Circula en ambos sentidos y es constante. 

b) Circula en único sentido y es variable la cantidad electrones 

c) Circula en ambos sentidos y es variable la carga. 

d) Circula en ambos sentidos 
 

3.- .Si en el extremo de un cable se sitúa un protón, los electrones del 

cable: 
a) se moverán hacia el protón 

b) se moverán alejándose del protón 
c) desaparecerán 

d) se moverán hacia el neutrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


