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TP Nº13- LA ELECTRICIDAD Y LOS ÁTOMOS - fecha de entrega 30/10/20 

1. ¿Qué tipo de electrización puede ocurrir en la vida cotidiana? ¿Cómo los 

reconocemos? 

   Caracterizar a cada tipo de Electrización. 

2. ¿Por qué se carga un cuerpo eléctricamente? ¿Qué sucede a nivel atómico 

molecular? 

3. ¿En qué consiste la ley de conservación de la carga? 

4. ¿Qué características tienen los elementos o materiales conductores? ¿Qué 

propiedades presentan? Plantea ejemplos. 

5. ¿Cómo se distribuyen las cargas en una esfera  y  en  un conductor de forma 

irregular? Grafique. 

6. ¿Qué características presentan los  materiales considerados aislantes? 

7. ¿Por qué los cables están recubiertos de goma o plástico? 

8. ¿Qué es un rayo y un Relámpago? 

9. ¿Cómo se clasifican los rayos teniendo en cuenta el origen y el destino que 

alcanzan? 

10. Elabore de manera grupal (4 integrantes como máximo) una explicación breve 

acerca del Funcionamiento del Pararrayos y de las condiciones de seguridad que 

debemos tener durante las Tormentas eléctricas.  

Puede utilizar imágenes o video sencillo elaborado por ustedes, diapositivas, o lo que 

necesiten  para ayudarse  durante la explicación.ES IMPORTANTE ACTIVAR LA 

CÁMARA Y MICRÓFONO DURANTE LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJO. 

        Esta explicación deberá realizarse de manera oral a través de la clase              

virtual,  o bien a través de un video  corto y concreto en el caso de que no asistan a 

la clase (deberá ser entregado vía Classroom o Email). 

 En caso de existir la imposibilidad de conectarse a la clase o para enviar el video 

comunicarse con el docente vía WhatsApp para informar su situación y buscar una 

solución conjunta, es importante consultar las dudas antes de realizar la entrega del 

trabajo.  

¡¡LOS ESPERO EN LA CLASE VIRTUAL POR GOOGLE MEET, SALUDOS!! 

 










