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GUÍA N° 9 

NOMBRE: 

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

Unidad: 1 “Fuerza eléctrica y cargas eléctricas”                               08/07 

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  
Semejanzas y diferencias entre la Ley de Coulomb y la Ley de Gravitación Universal. 

 

 
 

Actividad 1: 

 
  

 

 

 

Actividad 2 

  

1.- Define los siguientes conceptos 

a) cuerpo neutro  

b) cuerpo cargado negativamente  

c) cuerpo cargado positivamente 

2¿Puede desaparecer la carga de un electrón cuando se juntan con el protón en una región del espacio? 

3.- Determina el número de electrones perdidos en una carga eléctrica de +32 × 10–19 C. 
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TIPOS DE MATERIALES: CONDUCTORES, DIELÉCTRICOS Y SEMICONDUCTORES 

 

Desde el punto de vista de la electricidad, ¿cómo crees que se clasifican los cuerpos? 

La experiencia demuestra que todos los cuerpos se dividen en dos clases: 

1. Conductores: Cuerpos que conducen electricidad. 

2. No conductores: cuerpos que no conducen electricidad, también llamados aislantes o dieléctricos. 

 

 

 
 

Actividad  3 

 

1. ¿Qué característica a nivel atómico presenta un material conductor de electricidad? Mencione dos 

materiales conductores 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un material dieléctrico y un semiconductor? 

 

Finalmente marque la opción para las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

INDICADORES Sí No Corregí  o  agregue lo que faltaba 

Leí completa la guía       

Hice  las actividades  paso a paso       

Presente dudas durante la lectura y desarrollo de las mismas       

Comprendí la diferencia entre los conceptos mencionados       

Usé alguna  estrategia  para desarrollar las actividades       
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