
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 9 de Agosto  al 3 de septiembre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): RAFAEL HERRERA, ANDRÉS DÍAZ, JESUS MEDELLÍN, NURY DIAZ. 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): FISICA 

HILO CONDUCTOR: ¿Cómo me afecta la electroestática? 

TOPICO GENERADOR: ¿Porque siento electricidad en sitios que no tienen cables? 

META DE COMPRENSIÓN: El estudiante genera ideas para explicar situaciones cotidianas basándose en concepto de electroestática  

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes identifican y relacionan situaciones cotidianas en las que siente la acción de la electroestática 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Describir situaciones en las que ha sentido el efecto de la electroestática 
Entrega el trabajo en el tiempo establecido 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Pueden consultar cualquier libro de Física de sexto (cualquier editorial y cualquier año), si necesitan ver más información 
relacionada con el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=FN-tnH36ojY&ab_channel=MUSEOVIRTUALDELACIENCIADELCSIC 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Realizar el trabajo en hojas cuadriculadas, con buena presentación, completo, debidamente marcado (nombres del 
estudiante, curso y docente a quien va dirigido). Tener en cuenta la asignación de los docentes y enviar al correo: 

• 601 Docente Rafael Herrera       rafaelherrerafisica@gmail.com  

• 603 y 604 Docente Andrés Díaz    andresfdb10@yahoo.com  

• 602, 605, 606 y 607: Docente Jesús Medellín        antony3co@hotmail.com  

• 608, 609: Docente  Nury Diaz.            njdiazs@educacionbogota.edu.co  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

ELECTROMAGNETISMO 
¿Qué es Electromagnetismo? 
 
El Electromagnetismo es una rama de la Física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo que fueron considerados como independientes hasta 
el año 1820, cuando su relación fue descubierta por casualidad. 
 
Quien Descubrió La Electricidad 
 
El descubrimiento lo realizó el físico Danés Hans Christian Oersted, cuando impartía una clase de Física en la Universidad de Copenhague y tratando de explicar 
que era la corriente eléctrica, acercó por casualidad una brújula a un conductor por el que circulaba corriente y observó que la a guja imantada sufría una 
desviación. 
Llegó a la siguiente conclusión: «Una corriente eléctrica produce un campo magnético». 
 
Que es la Electricidad 
 
Es un fenómeno físico producido por el movimiento de las cargas eléctricas y a este movimiento se le llama corriente eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad 
de la materia. Existen dos tipos de cargas eléctricas: positivas (+) y negativas (–). 
Se cumple que: «Las cargas de distinto signo se atraen y cargas del mismo signo se repelen». Según el SI la unidad de la carga eléctrica se mide en coulomb (C). 

 
 
Que es El Magnetismo 
 

Es un fenómeno físico que estudia los imanes. Los imanes son cuerpos que poseen la propiedad de atraer el hierro. 
Existen dos tipos de imanes: 

• Naturales: Son minerales de hierro llamados magnetitas que se encuentran en la naturaleza. 

• Artificiales: Son piezas de hierro que adquieren propiedades magnéticas. Pueden ser Imanes temporales: son constituidos por hierro o los Imanes 
permanentes: son constituidos por acero. 

Todos los imanes tienes dos polos magnéticos: norte y sur y a su alrededor se genera un campo magnético. Se cumple que: “Los polos opuestos se atraen y polos 
iguales se repelen”. 
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ACTIVIDAD 
 
Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué estudia el electromagnetismo? 
2. ¿Quién descubrió de manera casual el electromagnetismo? 
3. Los tipos de cargas eléctricas son 
4. Según el SI la carga eléctrica se mide en 
5. ¿Cómo se le llama al movimiento de cargas eléctricas? 
6. Completa las siguientes oraciones:   

• Cargas del mismo signo se ______________ 

• Cargas de diferente signo se ______________ 

7. ¿Quién estudia a los imanes? 
8. ¿Cómo se llama el único imán natural que se encuentra en la naturaleza? 
9. En los imames se cumple que: polos opuestos se ________________ y polos iguales se _______________. 
10. Relaciona según corresponda: 

 
A. Imanes temporales  

 
B.  Imanes artificiales  

 
C. Imanes naturales 

 
D. Imanes permanentes 

 

 (    ) tienen propiedades magnéticas 
 
 (    ) se encuentran en la naturaleza  
 
(    ) están constituidos por hierro  
 
(    ) están constituidos por acero 

11.EJERCICIO PRACTICO EL ELECTROIMAN: 

Para construir un electroimán necesita los siguientes materiales: 2 puntillas, varios alfileres o clips, medio metro de cable o alambre delgado, una 
pila y cinta aislante. 

Instrucciones: 

1. Tome el cable y dele 10 vueltas alrededor de la puntilla 

2. Coloque los extremos del cable en cada uno de los polos de la pila y asegúrelos con cinta 
aislante. 

3. Acerque la puntilla a los objetos metálicos (alfileres o clips). ¿Cuántos objetos es capaz de 
atraer? 

4. Repita los pasos anteriores, pero en lugar de dar 10 vueltas alrededor de la puntilla de 
20 vueltas. ¿Cuántos objetos es capaz de atraer? 

5. Tome fotografías del ELECTROIMAN realizando el ejercicio práctico y envíelas junto al trabajo. 

 


