
ELECTRICIDAD 

ILUMINANDO Y MOVIENDO EL MUNDO 



• Utilizamos  la    electricidad   para   producir  luz, 
energía mecánica (con motores), calor, hacer que 
funcionen nuestros ordenadores, televisores, etc. 



¿Qué es la electricidad? 

• La electricidad (del griego elektron, cuyo significado es ámbar) es un 
fenómeno físico cuyo origen son  las  cargas  eléctricas  y  cuya energía  se   
manifiesta   en    fenómenos    mecánicos,   térmicos, luminosos y 
químicos, entre otros   



• Se  puede   observar   de   forma   natural   en 
fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que 
son descargas eléctricas producidas por la 
transferencia de energía entre la ionosfera y la 
superficie terrestre.  



 Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos encontrar en procesos 

biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso.  



¿Qué son los electrones? 
• Los electrones son componentes fundamentales  de  la 

materia. En  los  átomos  hay  núcleo  y  corteza.  En  el núcleo 
están los protones (con carga eléctrica positiva), los neutrones  
(sin carga eléctrica)  y  el  la  corteza  los electrones (  con   
carga    eléctrica   negativa   y   masa despreciable) 



Los electrones orbitan alrededor del núcleo. 



CONDUCTORES Y AISLANTES 

• Los conductores  son 
cuerpos  que    dejan 
pasar     la    corriente 
eléctrica con facilidad. 

 

 

• Los   aislantes    son 
cuerpos que oponen 
mucha resistencia al paso  
de  la  corriente eléctrica. 





Materiales Conductores 

- Los conductores son materiales a través de los cuales la 
corriente eléctrica (electricidad) viaja con facilidad; por eso 
decimos que tienen baja resistencia eléctrica. Poseen electrones 

que se mueven con facilidad en su interior.  

 

- Ejemplos de estos materiales son todos los metales: el cobre, 

aluminio, acero, plata, oro, etc.  



• El agua (de la llave) es un buen conductor de la electricidad.  

• Es muy importante recordar esto, porque nuestro cuerpo está 

constituido en gran parte de agua (un 70% aproximadamente), 

entonces la electricidad puede circular fácilmente a través de 

nosotros.  

Materiales Conductores 

 Es por eso que los cables eléctricos están 

recubiertos de algún material de alta 

resistencia (aislante) , ejemplo el plástico, 

para que puedan ser manipulados sin peligro. 



cuestionario 

• 1 Que es la electricidad? 

• 2  para que sirve la electricidad? 

• 3Que materiales son conductores? 

• 4 Que es un aislante?  

• 5 que materiales conoce en instalaciones 
eléctricas? 

 


