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CIENCIAS NATURALES NOVENO GRADO  

 

Semana del 06 al 10 de Julio  
 

Día 
Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de padre, 
madre, tutor o encargado 

Recursos 

6 de 
julio 

Movimiento 
Rectilíneo 

 

 

Con apoyo de sus padres o de otro familiar, 
resuelva en el cuaderno los siguientes ejercicios, 
con la información que ya conoce sobre el tema 
de movimiento rectilíneo, de no recordar, haga 
una lectura del contenido que se ha brindado en 
clases anteriores. 
 
Ejercicios:  

1. Un jugador de futbol patea en línea recta 
una pelota a 9.5 m de la portería.  

Calculamos:  
a. La velocidad a la que debe golpear la 

pelota para que tarde 3 s en llegar a la 
portería. 

b. El tiempo que tardará la pelota en llegar a 
la portería si la patea y esta viaja con una 
velocidad de 5 m/s. 

 
Calculamos: 

1. El tiempo que tarda en llegar la luz del Sol 
a la Tierra si esta viaja a 300000 km/s y 
sabiendo que la distancia del Sol a la 
Tierra es de 150000000 km.  

2. ¿Cuánto tardará en llegar el reflejo de la 
luz de la Luna a la Tierra si esta se 
encuentra a  casi 400000 km de distancia? 
Expresamos la respuesta en minutos y 
segundos. 

3. Un automóvil viaja durante 30 min a 40 
km/h; después a 60 km/h durante la 
siguiente hora y finalmente durante 15 min 
a 20 km/h.  

a. ¿Qué distancia total habrá recorrido en el 
tiempo que duró el viaje completo? 

 

Cuaderno  

Lápiz 
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b. ¿Qué distancia recorrió en cada tramo?  
c. ¿Qué distancia recorrió en el segundo tramo? 

 
 
4. ¿Qué información podemos obtener de esta 
gráfica? 

7 de 
julio 

Movimiento 
Rectilíneo 

Apoyado por  sus padres o por otro familiar, 
resuelva en su cuaderno,  los siguientes ejercicios:  
 
1. Estudiemos el movimiento de un cuerpo que se 
desplaza con MRU. La posición inicial de la 
partícula es x0= 10 m. Medimos los tiempos 
cuando pasó por ciertas posiciones y con esos 
datos  elaboramos la siguiente tabla: 
 

 a. 
Hacemos una gráfica de posición vs. Tiempo para 
esta partícula usando los datos de la tabla. b. 
¿Cuál es su posición a los 3 s y a los 5 s? 
 

 
 
2. Un avión vuela a una velocidad de 900 km/h. Si 
tarda en viajar entre dos ciudades 2 horas y 
media. ¿A qué distancia se encuentra una ciudad 
de la otra? Expresamos los resultados en el S.I 
 

Cuaderno 
Lápiz 

8 de 
julio 

Movimiento 
Rectilíneo 

Observe las imágenes y comente con sus padres 
u otros miembros de su familia, compartiendo y 

Cuaderno 
Lápiz 
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Uniformemente 
Acelerado 

 
 
 
 
 

relacionándolas con el contenido que ha visto en 
clases anteriores, sobre el movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. 
 

 
 
 
A continuación, siempre con el apoyo de sus 
padres o de otro familiar, trate de resolver en su 
cuaderno, los siguientes ejercicios: 
 
1. Un cuerpo se mueve, partiendo del reposo, con 
una aceleración constante de 8 m/s2. Calculamos:  
a. Su velocidad al cabo de 5 s. 
b. La distancia recorrida en los primeros 5 s del 
movimiento.  
 
2. La velocidad de un tren se reduce 
uniformemente de 12 m/s a 5 m/s. Sabiendo que 
tarda 6 s, calculamos: 
a. La aceleración del tren  
b. Distancia que recorre hasta detenerse. 
  
3. Un cuerpo parte del reposo, esto es su 
velocidad inicial es igual a cero, y baja por una 
pendiente con una aceleración constante. 
Sabemos que al cabo de 3 s tiene una velocidad 
de 27 m/s, calculamos:  
a. La velocidad a los 6 s de haber iniciado el 
movimiento.  
b. La distancia recorrida en ese mismo tiempo.  

9 de 
julio 

Movimiento 
Rectilíneo 

Uniformemente 
Acelerado 

 

En su cuaderno y con el apoyo de sus padres o de 
otro familiar, resuelva los siguientes ejercicios:  
 
1. La velocidad con que la sale una bala de un 
cañón es de 600 m/s, si la longitud del cañón es 
de 150 cm, calculamos:  
a. La aceleración que experimenta la bala hasta 
que sale del cañón.  

Cuaderno 
Lápiz 
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b. El tiempo que tarda la bala en salir del cañón. 
  
2. En la figura el auto partió del reposo, ¿Qué 
tiempo tarda en recorrer la distancia de 32 m?  
 

 
10 
de 
julio 

Movimiento 
Rectilíneo 

Uniformemente 
Acelerado 

 
 

 
Siempre ayudados por sus padres o por otro 
familiar, y haciendo un repaso del contenido ya 
visto en clases anteriores sobre el tema de 
Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado, trate 
de resolver, los siguientes ejercicios: 
 

1. Un camionero que viaja a 25 m/s, sigue 
una trayectoria rectilínea hasta que 
acciona los frenos de su vehículo y lo 
detiene. Si desde que frena hasta que se 
para transcurren 9 s, calculamos: 
 a. La aceleración para detenerse.  

b. La velocidad 5s después que iniciara a 

frenar.  

c. La distancia recorrida hasta detenerse. 

Ecuaciones matemáticas necesarias para resolver 
el ejercicio. 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
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Semana del 13 al 17 de Julio  
Día 

Contenido 
Actividades sugeridas con apoyo de padre, 

madre, tutor o encargado 
Recursos 

13 de 
julio 

El péndulo 
simple 

Con ayuda de sus padres o de otro familiar, realice lo 
que se le pide a continuación: 
 
Responda a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un péndulo simple? 
 ¿Por qué está formado el péndulo simple? 

 
Lea con atención la información que se le presenta,  
comente con sus padres u otro familiar, cópiela en su 
cuaderno, y desarrolle las actividades que se le pide: 
 

 
El péndulo simple, es un modelo idealizado de un 
sistema mecánico que realiza un movimiento 
oscilatorio, está formado por una cuerda inextensible 
de masa despreciable y un cuerpo considerado 
puntual que cuelga de la cuerda. 
 
Un péndulo simple tiene un movimiento oscilatorio 
que cuando balancea con amplitudes pequeñas la 
aceleración es proporcional al desplazamiento x 
pero en sentido contrario: 
 
dónde: a: es la aceleración 
x: distancia del péndulo a la posición 
de equilibrio 
l: longitud del péndulo 
g: aceleración debida a la gravedad, 
en la Tierra tiene un valor de 
9.8 m/s2. 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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El periodo del péndulo simple, para oscilaciones con 
amplitudes pequeñas, depende únicamente de su 
longitud del mismo y la aceleración debida a la 
gravedad. No influyen la masa del cuerpo ni la 
amplitud de la oscilación. Lo calculamos usando la 
fórmula: 
donde: T es el periodo, l es la longitud 
del péndulo, g la aceleración debida a la 
gravedad y el número π = 3.14159. 

 
Ejemplo: 
Un péndulo simple se encuentra sujeto 
del techo de una casa en la Tierra con 
una cuerda ligera de longitud 1.45 m. 

a. ¿Cuál será su periodo de oscilación? 
b. ¿Cuál sería su nuevo periodo si se trasladara 

a la Luna que tiene una aceleración de la 
gravedad de 1.62 m/s2? 

c. ¿Cambiará su periodo en la Tierra si la cuerda 
se acorta a 1 m de longitud? 

 
Solución: 

a. Para calcular su periodo en la Tierra solo 
aplicamos la Ec. (4) con los datos 
proporcionados: 

 Usamos la misma ecuación solo que 
ahora utilizamos la aceleración de la 
gravedad en la Luna gL = 1.62 m/s2 

 Usamos siempre la Ec. (4) pero ahora 
la longitud del péndulo es L = 1 m y g 
= 9.8 m/s2, si el resultado es diferente 
al del inciso a) entonces el periodo del 
péndulo habrá cambiado: 

 
Escriba en su cuaderno el ejercicio anterior y 
practíquelo, a fin de tener mayor comprensión. 
 
Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno, 
apoyado por su padres o por otro familiar: 
 

 ¿Cuál es la aceleración de un péndulo simple 
cuando se encuentra a 8.0 cm de su posición 
de equilibrio y tiene una longitud de 2.00 m? 
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 Dos péndulos simples, uno con una masa de 
2 kg y el otro de 4 kg, tienen periodos 
diferentes, esto se deberá a: 

 
a. La diferencia de masas. 
b. Las longitudes de los péndulos son diferentes. 
 
Escriba en su cuaderno porque a) o b) pueden ser o 
no la causa de la diferencia en los periodos. 
 

14 de 
julio 

Péndulo 
Simple 
 

Con el apoyo de sus padres o de otro familiar y 
conforme a la información brindada, resuelva los 
siguientes ejercicios en su cuaderno:  
 

 
1. Un péndulo simple de 8 m de longitud oscila con 
un período de 2 s. Si el período se duplica, ¿Cuál 
será la nueva longitud del péndulo?  
2. En la Tierra un péndulo simple tiene un periodo de 
oscilación de 2.50 s.  
3. ¿Cuál será su periodo, si este péndulo es llevado 
a Marte, donde el valor de la aceleración de la 
gravedad es de 3.71 m/s2? 
 
Comente con sus padres  u otro familiar, sobre los 
ejercicios realizados. 
 

Cuaderno  

Lápiz 

 

15 de 
julio 

Péndulo 
Simple 
 
 

 

 
 
Con ayuda de sus padres, o de otro miembro de su 
familia, resuelva en su cuaderno, los siguientes 
ejercicios, tomando en cuenta que el período de un 
péndulo simple depende únicamente de su longitud y 

Cuaderno 
Lápiz 
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no de la masa que cuelga ni de la cantidad de 
oscilaciones.  

 
Procedimiento 
Parte A. Verifico el valor del período en función de la 
masa del péndulo: 

 
a. ¿Cómo es el período de las cuatro arandelas? 
b. ¿Existen variaciones entre un periodo y otro?, 

¿Por qué? 
c. ¿Cómo es el período medido respecto al 

calculado? 

 
Parte B. Verifique el valor del período en función del 

número de oscilaciones: 
 

 
Tabla 2 

#oscila

ción 

10 15 20 25 30 

t (s) 

T Medido (s) 

T Calculado (s) 

 
a. ¿Cómo es el período para las diferentes 

oscilaciones? 
b. ¿Cómo es el período medido respecto al 

calculado? 
 
Parte C. Verifique el valor del período en función de 
la longitud del péndulo: 

 
Tabla 3 

Longitu

d (m) 

1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 

t (s) 

T Medido (s) 

T Calculado (s) 

 

Tabla 1 

Arandela 1 2 3 4 

t (s) 

T Medido (s) 

T Calculado  
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a. ¿Cómo es el período para las diferentes 
longitudes? 

b. ¿Cuándo se movió con mayor rapidez el 
péndulo? ¿y más lento? 

c. ¿Cómo es el período medido respecto al 
calculado? 

d.  En su cuaderno escriba una conclusión 
sobre los resultados obtenidos. 
 

16 de 
julio 

Péndulo 
Simple 

Con el apoyo de sus padres o de otro familiar, y 
basado en el contenido desarrollado sobre este tema, 
realice en su cuaderno los siguientes ejercicios: 
 

1. Un péndulo simple de 8 m de longitud oscila 
con un período de 2 s. Si el período se 
duplica, ¿Cuál será la nueva longitud del 
péndulo? 

2. En la Tierra un péndulo simple tiene un 
periodo de oscilación de 2.50 s.  

a. ¿Cuál será su periodo si este péndulo 
es llevado a Marte donde el valor de 
la aceleración de la gravedad es de 
3.71 m/s2? 

b. ¿Qué tiempo tarda en recorrer la 
distancia de 32 m? 

c. ¿Cuál es la aceleración de un 

péndulo simple cuando se 

encuentra a 8.0 cm de su 
posición de equilibrio y tiene una 

longitud de 2.00 m 

 
Comente con su familia, sobre el procedimiento y 
resultados obtenidos. 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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17 de 
julio 

Cargas 
Eléctricas 

 
 

 
 
Observe la imagen y comente con su familia. 
Responda las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué oberva en las primeras dos imágenes? 
2. ¿Por qué al frotar el globo con el cabello este 

lo atrae? 

3. ¿Qué sucede con el lápiz y los pedacitos de 

papel antes y después de que se frote con el 
cabello?  

4. ¿Qué es la carga eléctrica? 

5. ¿Qué es la electrostática?  
 

Lea con atención, el contenido siguiente y cópielo en 
su cuaderno. 
 
Cargas eléctricas 

La carga eléctrica es una magnitud física 
característica de los fenómenos eléctricos, es una 
propiedad intrínseca de la materia responsable de 
producir las interacciones electrostáticas. 
 
La electrostática es una rama de la Física que 
estudia los efectos recíprocos que se producen entre 
los cuerpos como resultado de la carga eléctrica que 
poseen, es el estudio de las cargas eléctricas en 
reposo. 
 
Toda la materia, incluidos nosotros, está compuesta 
de átomos y estos también están compuestos de 
otras partículas, los protones (p+) y los electrones  

(e
-

). 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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En el modelo clásico del átomo, los protones se 
encuentran en el núcleo y los electrones se 
encuentran orbitando alrededor del núcleo. En el 
núcleo también encontramos otras partículas de 
masa muy parecida a la del protón, pero sin carga 
eléctrica, llamadas neutrones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los rayos son cargas eléctricas que viajan entre las 
nubes o hacia la tierra. Tormenta eléctrica sobre 

Tegucigalpa. 
 
Existen dos tipos de interacciones electrostáticas, las 
repulsivas y las atractivas, de ahí que existen dos 
tipos de cargas, la positiva y la negativa. Los 
electrones tienen una carga negativa y los protones 
positiva, ambas cargas tienen el mismo valor 
absoluto. Robert Millikan, en 1909 midió el valor de la 
carga, lo simbolizó con la letra e y estableció lo 
siguiente: 

 

e = coulomb1.602 x 10 -19  

 
La unidad de carga eléctrica es el coulomb [C]. En 
honor a Charles Agustín Coulomb, notable 
matemático, ingeniero y físico francés. 

 
Decimos que un cuerpo está electrizado cuando tiene 
un desequilibrio entre sus cargas positivas o 
negativas. Un cuerpo tiene carga positiva o negativa, 
porque ha perdido o ganado electrones. Normalmen-
te cuando frotamos un peine de plástico con el 
cabello, desde éstos se transfiere electrones al 
plástico, de tal manera que queda cargado 
negativamente y adquiere la capacidad de atraer 
pequeños objetos como pedacitos de papel, hilo, etc. 
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Cuando un cuerpo se carga eléctricamente, este 
cede o gana electrones. En consecuencia, no se 
genera carga eléctrica, únicamente hay una 
redistribución de la misma. 
 
Comente sobre lo aprendido con su familia. 

 
 

Semana del 20 al 24 de Julio  
Día 

Contenido 
Actividades sugeridas con apoyo del padre, 

madre, tutor o encargado 
Recursos 

20 de 
julio 

Cargas 
Eléctricas 

 
 

Lea lo siguiente y comente con sus padres u otro 
miembro de su familia: 

 
A través del frotamiento de dos objetos podemos 
hacer que estos se carguen. Las cargas iguales se 
repelen y cargas diferentes se atraen. Podemos 
realizar una práctica; sin embargo, no es obligatoria, 
siendo que para ello, se necesitan algunos materiales 
que probablemente en este momento no los tenga. 
Solamente para su conocimiento se lo damos a 
conocer, porque en otra oportunidad podría 
realizarla, apoyado por sus padres.  
   
 Materiales 

a. Una pajilla  
b. Un trozo grande de franela 
c. Un alfiler  
d. Una regla de plástico 
e. Un vaso o botella de vidrio 
f. Un borrador de goma 
g. Una tijera 
h. Un globo  
i. Trozo de papel  

 
 
Procedimiento: 

 

Cuaderno  

Lápiz 
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Parte A  
Demostraremos que al frotar dos objetos estos se 
cargan eléctricamente:  
1. Inflamos el globo a un tamaño mediano.  
2. Cortamos pedacitos pequeños de papel con la 
tijera.  
3. Frotamos el globo contra la franela.  
4. Acercamos el globo a los pedacitos de papel.  
5. Miremos en la imagen lo que sucede con el globo 
y los pedazos de papel (el globo atrae los pedazos 
de papel). Las cargas diferentes se atraen. 
 

  
 
Parte B  
Verificaremos que cargas iguales se repelen y cargas 
diferentes se atraen:  
 
1. Armamos el siguiente montaje con la pajilla, el 
alfiler y el borrador. 
2. Frotamos con el trozo de franela uno de los 
extremos de la pajilla.  
3. Luego frotamos la regla de plástico con el mismo 
trozo de franela.  
4. Acercamos la regla de plástico a la pajilla por los 
extremos que hemos frotado.  
5. Vemos que la pajilla y la regla de plástico, se 
repelen, eso significa, que son cargas iguales. 
7. Frotamos nuevamente con el trozo de franela uno 
de los extremos de la pajilla.  
8. Luego frotamos el vaso o la botella de vidrio con el 
mismo trozo de franela.  
9. Acercamos el vaso o botella de vidrio a la pajilla 
por los extremos que hemos frotado. 10. El vaso  o la 
botella de vidrio y la regla de plástico, se atraen, 
porque son cargas diferentes. 
 
Haga comentarios al respecto, con su familia. 
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21 de 
julio 

Cargas 
Eléctricas 

 
 

Continuando con el contenido de cargas eléctricas, 
lea con atención lo siguiente, y cópielo en su 
cuaderno:  

Propiedades de la carga eléctrica  
1. La carga eléctrica está cuantizada, las 
partículas con carga son protones y electrones y su 
carga es e, por lo que la carga eléctrica de un 
cuerpo siempre será un múltiplo entero de e.  
2. Decimos que la carga eléctrica de un cuerpo 
es: Negativa, si tiene más electrones que protones. 
Positiva, si tiene menos electrones que protones. 
Neutra, cuando tiene igual cantidad de electrones y 
de protones.  
3. Principio de conservación de la carga: en un 
sistema aislado la carga no se crea ni se destruye 
ya que su valor permanece constante. En un 
fenómeno físico, la carga del sistema es la misma 
antes y después de que pase dicho fenómeno, 
aunque se distribuya de forma diferente. 
4. Las cargas con el mismo signo se repelen y 
las cargas con signo contrario se atraen. 

 

Conductores y aisladores  
Según la capacidad de movimiento que tengan las 
cargas en los diferentes materiales, estos se 
clasifican:  

1. Conductores: una sustancia o cuerpo es un 

material conductor si las cargas eléctricas 
pueden moverse a través de ellos. Las 
sustancias conductoras pueden ser sólidas, 
como los metales, o fluidos, como los líquidos 
o gases. En los conductores sólidos, solo 
puede desplazarse carga negativa, por ejem-
plo los metales, el carbón y el grafito. En los 
fluidos, la carga que puede moverse son 
electrones, iones y protones. Por ejemplo, los 
gases ionizados, soluciones ácidas y 
alcalinas. 

2. Aisladores: si en una sustancia o en un 

cuerpo las cargas no tienen posibilidad de 
movimiento, decimos que estos son 
materiales aisladores. Algunos materiales 
aisladores son el vidrio, la madera seca, la 
cerámica, el plástico, el aire seco, el papel, 
etc. 

Cuaderno 
Lápiz 
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Algunos materiales que normalmente son 
aisladores, pueden no siempre serlo: un 
ejemplo es el agua, la que sale de las llaves, 
la de ríos y mares es un buen conductor 
eléctrico, pero eso es debido a las sales que 
se encuentran disueltas en ella. Pero, el agua 
pura o destilada (H2O) es un aislador. 

 
 

 
Cables hechos de cobre para conducir cargas eléctricas 

revestidos de plástico que es un aislador 

 
3. Semiconductores: son aquellos materiales 

en los que las cargas se pueden mover en 
menor cantidad que en un conductor pero en 
mayor cantidad que en un aislante. El más 
utilizado es el silicio, por ser el elemento más 
abundante en la naturaleza después del 
oxígeno. Otros semiconductores son el 
germanio y el selenio. 

 

Electrización  
Es el fenómeno donde se ganan o pierden cargas 
eléctricas, generalmente electrones, producido por 
un cuerpo que es eléctricamente neutro. Hay tres for-
mas de electrizar un cuerpo: por frotamiento, 
contacto e inducción.  

 

1. Frotamiento  
Al frotar dos cuerpos de materiales diferentes las 
cargas eléctricas negativas se transfieren de uno al 
otro. En este caso, ambos cuerpos quedan 
electrizados con la misma cantidad de carga 
eléctrica, pero de signos contrarios. 

 

2. Contacto  

Requiere que haya contacto físico para que exista 
una transferencia de electrones, además debe existir 
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un cuerpo previamente cargado. El cuerpo que se va 
a cargar es puesto en contacto con el que ha sido 
cargado. Aquel cuerpo con un exceso relativo de 
electrones los transferirá al otro. Al terminar la 
transferencia los dos quedan con carga del mismo 
signo.  

 

3. Inducción  
Ocurre cuando un cuerpo con carga eléctrica, 
inductor, se acerca a otro con carga neutra causando 
que las cargas de éste se redistribuyan. Para 
terminar el proceso de carga por inducción se debe 
conectar por un corto tiempo el objeto a “tierra” y 
luego retirar el cuerpo cargado.  
Este es un proceso de carga de un objeto sin que 
haya contacto directo, durante la redistribución de 
cargas, la carga total inicial no varía en el cuerpo 
neutro, pero en algunas regiones se carga posi-
tivamente y en otras negativamente. La carga que 
obtiene el cuerpo es de signo contrario a la carga del 
inductor. 

 
La carga eléctrica, es una propiedad de la materia, 
ya que todo está hecho de átomos y estos de 
electrones y protones que son las partículas que 
poseen carga. Toda la materia es eléctricamente 
neutra ya que posee igual número de protones y 

electrones. 
 

A continuación, realice la siguiente actividad en su 
cuaderno, con el apoyo de sus padres u otro familiar: 
 

 Escriba en los espacios, la palabra del cuadro 
que considere correcta y complete las 
oraciones. 

 
Una sustancia o cuerpo es un material ______ si 
las cargas eléctricas pueden ________ a través 
de ellos. Las sustancias conductoras pueden ser 
sólidas, como_________, o fluidos, como los 
líquidos o gases. En los conductores sólidos, 
solo puede desplazarse _________ por ejemplo, 
los metales, el carbón y el grafito. En ________, 
la carga que puede moverse son electrones, 
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_________ y protones. Por ejemplo, los gases 
ionizados, soluciones ácidas y alcalinas. 
Si en una sustancia o en un cuerpo las cargas 
no tienen posibilidad de movimiento, decimos 
que estos son materiales _________. Algunos 
materiales aisladores son el vidrio, ________, la 
cerámica, el plástico, el aire seco, el papel, etc. 
Son aquellos materiales en los que las cargas se 
pueden mover en _________que en un 
conductor pero en mayor cantidad que en un 
aislante. El más utilizado es el _________, por 
ser el elemento más abundante en la naturaleza 
después del oxígeno. 

 
conductor, moverse, los metales, carga 
negativa, los fluidos, iones, aisladores, la 
madera seca, menor cantidad, silicio. 

 

22 de 
julio 

Corriente 
eléctrica 

y su 
circulación 

 
 

Lea de manera atenta, la información que se le 
proporciona a continuación, cópiela en su cuaderno 
y siempre apoyado por sus padres u otro familiar, 
realice lo que se le solicita: 
 

 
 
Observe las imágenes y responda las siguientes 
interrogantes: 

 ¿Qué representa las imágenes observadas?: 
 ¿Qué es corriente eléctrica? 
 ¿Cuáles son los tipos de corriente eléctrica? 
 ¿Qué es corriente continua? 
 ¿Qué es corriente alterna? 

 
Corriente eléctrica: En la naturaleza todos los 
cuerpos permanecen eléctricamente neutros mien-
tras no haya un desequilibrio entre la cantidad de 
electrones y de protones que poseen sus átomos.  
Si tenemos dos cuerpos A y B y los unimos con un 
material conductor C y además A con mayor cantidad 
de electrones que B, los electrones se distribuirán de 
manera uniforme entre los dos cuerpos. El 
movimiento de los electrones a través del conductor 
C se conoce como corriente eléctrica. Lo que impulsa 

Cuaderno  

Lápiz 
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los electrones a través del conductor es la diferencia 
de potencial o voltaje que existe entre A y B. Si el 
voltaje es muy alto, los electrones pueden viajar a 
través del aire, como el rayo, pero si es bajo, 
necesitaran de un conductor para ir de un cuerpo a 
otro.  
La corriente eléctrica es un flujo de electrones entre 
dos puntos de un conductor que se encuentran a 
distinto potencial eléctrico. Si hacemos una analogía 
entre una corriente de agua y la corriente eléctrica, 
para que fluya el agua, es necesario que haya un 
desnivel entre dos puntos, de la misma forma, para 
que exista una corriente eléctrica se necesita un 
voltaje. 

Tipos de corriente eléctrica  
a. Corriente continua: se abrevia C.C. y es aquella 
en la que las cargas se mueven en un mismo 
sentido. Las pilas y baterías generan este tipo de 
corriente.  
b. Corriente alterna: se abrevia C.A. y es aquella en 
la que las cargas fluyen en un sentido y luego en 
sentido contrario. Su sentido cambia en forma 
cíclica.  

 
Corriente continua: se abrevia C.C. y es aquella en 
la que las cargas se mueven en un mismo sentido. 
Las pilas y baterías generan este tipo de corriente.  

 
Corriente alterna: se abrevia C.A. y es aquella en la 
que las cargas fluyen en un sentido y luego en 
sentido contrario. Su sentido cambia en forma cíclica.  
 

 
 

La corriente continua es generada por pilas y la alterna 
en centrales eléctricas como en la represa nacional 

Francisco Morazán “El Cajón” 
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Comente con su familia, sobre el contenido 
aprendido. 

23 de 
julio 

Diferencia 
de potencial 

 

Con el apoyo de su familia, realice lo siguiente: 
 

 
Observe la imagen  y responda las siguientes 
interrogantes: 
 

 ¿Cuál es la diferencia de potencial o voltaje? 
 ¿Qué es intensidad de corriente? 
 ¿Qué es resistencia eléctrica? 

 

Lea atentamente, el contenido que se le presenta a 
continuación y cópiela en su cuaderno de Ciencias 
Naturales: 

Diferencia de potencial o voltaje  
La diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos 
A y B es la energía necesaria para desplazar una 
carga eléctrica desde el punto A al B. Se representa 
con la letra V y su unidad de medida en el S.I. es el 
voltio [v]. Es necesario que exista un voltaje para que 
circule la corriente eléctrica por un conductor. El 
instrumento usado para medir la diferencia de po-
tencial o voltaje es el voltímetro.  
 

Intensidad de corriente eléctrica  

Es la cantidad de carga (q) que atraviesa una cierta 
sección de un conductor por unidad de tiempo (t). ). 
Se representa con la letra I, su fórmula es:  

 

I = q 

       __ 
       t 

Su unidad de medida en el S.I. es el amperio [A], en 
honor al físico francés André-Marie Ampère (1775-
1836). Un amperio es la intensidad de corriente que 
se genera cuando por el área de sección transversal 
de un conductor circula una carga de un coulomb 
cada segundo. El instrumento usado para medir la 
intensidad de corriente es el amperímetro. 
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Resistencia eléctrica  
Es la oposición que ofrece un conductor al paso de la 
corriente eléctrica. Se representa con la letra R y la 
calculamos:  

 
R = P   L  

           A 
 
Donde: R: es la resistencia eléctrica  
             P: es la resistividad, propiedad de cada    
material  
             L: es la longitud del conductor  
             A: es el área de la sección transversal del       
conductor.  
 
La unidad de resistencia en el S.I. es el ohmio [Ω] en 
honor al físico alemán George Simon Ohm (1787-
1854). La resistencia eléctrica de un conductor 
depende de: a. el material del que está hecho, b. de 
su longitud y c. del área de sección transversal.  

 
Comente con su familia sobre lo aprendido. 

24 de 
julio 

Ley de Ohm 
 
 

Con el apoyo de sus padres u otro familiar, responda 
las siguientes interrogantes: 
 

 ¿Qué establece la Ley de Ohm? 
 ¿Cuál es la ecuación matemática para la Ley 

de Ohm? 
 ¿Qué es un circuito eléctrico? 

 
Lea atentamente la siguiente información y cópiela 
en su cuaderno de Ciencias Naturales: 
 

Ley de Ohm  

 
 
La Ley de Ohm, establece que la diferencia de 
potencial (V) entre dos puntos de un conductor es 
directamente proporcional a la intensidad (I) que 
circula por él y a su resistencia (R). Matemáticamente 
se expresa así: 

Cuaderno 
Lápiz 
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V = I x R  

 

Circuito eléctrico:  
Es el camino o la ruta por donde puede circular una 
corriente eléctrica. Para ello es necesario un conjunto 
de elementos conductores conectados entre sí, estos 
son:  
Fuente de voltaje para mover las cargas eléctricas.  
Un conductor de conexión que permite unir todos los 
elementos. El más usado son los cables hechos con 
hilos de cobre u otro metal.  
Receptores eléctricos: los que transforman la energía 
eléctrica en otros tipos de energía.  
Interruptores: detienen o permiten el paso de la 
corriente eléctrica de forma manual.  

En un circuito eléctrico los electrones se mueven de 
las zonas de menor potencial eléctrico (-) hacia las 
de mayor potencial eléctrico (+), este es el sentido de 
la corriente real, por convencionalismos, el sentido de 
la corriente que se utiliza es al contrario de la 
corriente real.  

 
Lea las siguientes afirmaciones y escriba la letra v, 
si son verdaderas o la letra f, si la considera falsa, 
en caso de ser falsa justifique la respuesta.  

a. La pila (batería) es una fuente de corriente 
que suministra las cargas que se mueven a 
través del circuito. 
_____________________________ (  )  

b. La pila proporciona siempre la misma 
corriente independientemente del circuito al 
que esté conectada. 
_______________________________ (  ) 

c. La corriente que suministra la pila se gasta a 

medida que circula por el circuito. 
___________________________ ( ) 
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Semana del 27 al 31 de Julio  
Día 

Contenido 
Actividades sugeridas con apoyo del padre, 

madre, tutor o encargado 
Recursos 

27 de 
julio 

Corriente 
eléctrica y 

su 
circulación 

 
Circuito en 

serie 
 
 

Con el apoyo de sus padres o de otro familiar,  realice 
lo que se le pide a continuación: 
Conteste las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un circuito en serie? 
 ¿Cuáles son las características de un circuito 

en serie? 
 

Circuito en serie  
Es aquel que tiene un único camino de recorrido para 
la corriente. Si más de un elemento, focos, 
resistencias, etc., se conecta en este circuito toda la 
corriente fluirá a través de ese camino.  
Las luces del árbol de navidad se conectan en serie, 
si sacamos una de ellas o si se quema, se apagan 
todas porque el circuito queda interrumpido y no hay 
paso de corriente. 
 
En un circuito en serie, la corriente que circula es la 
misma en todos sus elementos y al quitar uno de ellos 
deja de circular.  
Con una práctica se puede verificar la teoría, 
auxiliándose de algunos materiales, (si puede 
realizarlo, hágalo, de lo contrario no, no es 
obligatorio), solo para darles un ejemplo. 
 
En un circuito en serie la corriente eléctrica es 
constante y el voltaje cambia, mientras que en un cir-
cuito en paralelo el voltaje es constante y la corriente 
eléctrica cambia para cada elemento del circuito. 
 

Características del circuito serie  
a. Por cada elemento circula la misma corriente. 

 
I = I1 = I2 = I3 

 
b. El voltaje de la fuente es igual a la suma de 

los voltajes en cada uno de los elementos. 

 
V = V1 + V2 + V3 

 

Cuaderno  

Lápiz 
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c. La resistencia equivalente a todas ellas es 

igual a la suma de cada resistencia, así: 

 
Req = R1 + R2 + R3 

 

Comente con sus familiares sobre el contenido 

aprendido. 
 

28 de 
julio 

Corriente 
eléctrica y 

su 
circulación 

 
Circuito en 

serie 

Con apoyo de su familia, realice lo siguiente: 

 

Podemos demostrar que en un circuito en serie la 
corriente que circula, es la misma en todos sus 

elementos y al quitar uno de ellos, deja de circular.  

Esto se puede comprobar realizando una práctica; 
sin embargo, no es obligatoria, porque para ello, se 
requiere de algunos materiales. Se le presenta a 
continuación, para que se forme una idea más clara: 

 
Materiales  

 Dos pilas (baterías) de 1.5 v AA, C o D. 
 Cuatro focos pequeños de 3 v.  
 Alambre para teléfono o de parlante.  
 Cuatro portalámparas para los focos 
 Un interruptor 

 
Procedimiento  
Parte A: se verifica que la corriente en un circuito en 
serie, es la misma en todos sus elementos, para ello 
se realiza el siguiente montaje usando los materiales 
requeridos:  
 
1. Inicialmente se conecta dos focos en serie como 
muestra el diagrama.  
2. Se observa la intensidad de la luz de los dos focos 
valorando su intensidad. 
 3. Se apaga el interruptor y se agrega un tercer foco 
al circuito, conectándolo en serie con los otros dos.  
4. Se enciende el interruptor y se observa la 
intensidad de luz en los tres focos.  
5. Se apaga el interruptor y se agrega el cuarto foco 
al circuito conectándolo en serie con los demás. 
 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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Parte B.  
Se verifica que la corriente deja de circular al quitar 
uno de los focos.  
1. Se desenrosca un foco de uno de los 
portalámparas. Puede ser cualquier foco.  
 
Haga comentarios con su familia, al respecto. 

29 de 
julio 

Corriente 
eléctrica y 

su 
circulación 

 
Circuito en 

Serie 
 
 

Con ayuda de sus padres o de otro familiar, resuelva 
en su cuaderno los siguientes ejercicios: 

 
  
1. Una pila de 12 v se conecta a través de un cable 
ideal (sin resistencia) a una resistencia: a. ¿Cuál es 
la intensidad de corriente que circula por el circuito si 
la resistencia es de 4 Ω? 
 b. ¿Cuál debería ser la resistencia si por el circuito 
circula una intensidad de corriente de 1 A?  
2. ¿Qué longitud debe tener un alambre de carbono 
a 20º C para que tenga una resistencia de 20 Ω, si el 
alambre tiene un diámetro de 1 mm? 
 
Vemos la tabla de resistividades.  

Cuaderno 
Lápiz 
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3. Calculamos la intensidad de corriente que pasa por 
una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 
100 mΩ y funciona con una batería de 30 v. 
 

 
Comente con sus familiares, al respecto. 
 

30 de 
julio 

Corriente 
eléctrica y 

su 
circulación 

 
Circuito en 
Paralelo 

 
 

Siempre apoyado por sus padres, realice los que se 
le pide a continuación: 

Conteste las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es un circuito paralelo? 
 ¿Cuáles son las características de un circuito 

paralelo? 
 ¿Por qué considera que es importante ahorrar 

energía? 

 

Lea atentamente, el siguiente contenido y cópielo en 
su cuaderno: 

 

Circuito en paralelo  

 
 

Cuaderno  

Lápiz 
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El circuito en paralelo, es aquel que tiene más de un 
camino para que la corriente circule.  
 
Las lámparas de nuestra casa están conectadas en 
paralelo, si una se quemara las demás no se 
apagarán ya que cada una está conectada de 
manera independiente a la fuente de voltaje.  
 
 
 
Características del circuito paralelo  

a. La corriente generada por la fuente es igual a 
la suma de la corriente que circula por cada 
resistencia. 

 
I = I1 + I2 + I3 

 
b. El voltaje de la fuente es igual a la tensión de 

cada una de las resistencias. 
 

V = V1 = V2 = V3 
 

c. La resistencia equivalente es igual al inverso 
de la suma del inverso de cada resistencia. 

 
Req=             _______1_________          

                      1    +   1    +   1 
                                        R1         R2       R3 
 
En un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en 
todos sus elementos y al quitar uno de ellos, siempre 
circula corriente por los demás. 
Podemos verificar la teoría, realizando una práctica, 
no es obligatorio, pero le damos un ejemplo: 
Materiales  

 Dos pilas de 1.5 v AA, C o D. 
 Cuatro focos pequeños de 3 v.  
 Alambre para teléfono o de parlante.  
 Cuatro portalámparas para los focos 
 Un interruptor 

 
Parte A.  
Se verifica que el voltaje en un circuito paralelo es el 
mismo en todos sus elementos. 
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1. Se repiten los pasos del ejercicio de circuitos en 
serie solo que, se conectan los focos en paralelo. 
(Ver imagen). 
 2. Se Observa la intensidad de la luz para dos focos, 
tres focos y cuatro focos.  
 
Parte B.  
Se verifica que la corriente siempre circula al quitar 
uno de los focos.  
1. Se desenrosca un foco de uno de los porta focos. 
Puede ser cualquier foco.  
2. Se observa lo qué sucede con los demás focos. 
 
Si lo puede realizar, al finalizar escriba en su 
cuaderno dos conclusiones con base a los resultados 
obtenidos en el trabajo experimental.  
 

31 de 
julio 

Corriente 
eléctrica y 

su 
circulación 

 
Circuito en 
Paralelo 

 
 

Con base a la información sobre el tema y con la 
ayuda de sus padres o de otro familiar, realice en su 
cuaderno,  los siguientes ejercicios: 

1. Si entre los extremos de un conductor hay un 
voltaje de 3 v y pasa una corriente de 2 A.  

            ¿Cuál es su resistencia?  
2.  Calculamos la corriente total que circula en el 

siguiente circuito con resistencias en serie, 
teniendo en cuenta que la fuente es de 90 v. 

 

 
 
 

Cuaderno 
Lápiz  
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