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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E 

INFOR. 
 fecha 1-12/02 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, bienvenido 
al nuevo año escolar 2021, pues como sabes no es posible regresar a clases 
presenciales por el COVID 19, pero te invito para que desde tu casa sigas 
estudiando y cumpliendo responsablemente con los talleres de Aprendizaje 
Virtual Autónomo y así poder demostrar que desde casa también se puede 
aprender; aunque hagan falta vernos con nuestros compañeros y con ellos 
compartir también lo podemos hacer a través de otros medios, sigue 
adelante y cuídate siguiendo los protocolos en familia. 
 
Contenidos: 
Historia de la electricidad 
Hidroeléctrica 
 
Exploración: lee el siguiente texto 

 
 
Estructuración:  

Vamos a hacer un viaje en el tiempo visitando varias épocas muy diferentes entre 
sí, pero manteniendo el estudio y observación de la electricidad como hilo 
conductor. 

La primera parada tiene a Thales de Mileto como guía: en torno al año 600 A.C., 
ya que descubrió que frotando el ámbar se lograba atraer algunos objetos. 
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En el siglo XVII Gilbert, ordenado por la Reina Elisabeth I, estudió los imanes 
para perfeccionar la navegación mediante brújulas y esto se tradujo en los 
primeros fundamentos sobre magnetismo y la electrostática. 
En el siglo XVIII: 
Franklin estudió los rayos y su naturaleza eléctrica, explicando que la electricidad 
es un fluido. Inventó el pararrayos. 
Coulomb inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de las cargas 
eléctricas. 

El siglo XIX fue intenso en el estudio sobre la electricidad 

En este siglo se produjeron numerosos avances para poder conocer mejor qué 
es la electricidad gracias a los aportes de varios científicos: 

Volta creó la primera batería que producía corriente eléctrica. 
Sir Humphry Davy observa el arco eléctrico y la incandescencia desde una pila. 
Se une a su equipo Faraday. 
Hans Christian Oersted descubre el electromagnetismo a través de un accidente 
con un ejercicio para sus alumnos: la aguja de la brújula se movió al estar cerca 
de una pila, observando así la relación entre electricidad y magnetismo. 
Ampere concluye que la fuerza electromotriz surge por la tensión eléctrica y la 
corriente. 
El físico Ohm estableció la ley de las corrientes eléctricas. 
Faraday se dio cuenta de que el magnetismo producía electricidad mediante 
movimiento. 
El inglés Joule confirmó que el calor generado por la corriente era proporcional 
al cuadrado de la corriente. 
El alemán Kirchhoff elaboró leyes para calcular tensiones y corrientes en redes 
eléctricas (Leyes de Kirchhoff I y II). 
El matemático inglés Maxwell elaboró 4 teorías sobre la teoría electromagnética. 
Edison creó la primera lámpara incandescente, y después la primera red 
eléctrica para vender energía. Fue en USA (New York) en 1886. Tomado de 
flexbot.es 
Después de esto el hombre empezó a generar electricidad aprovechando los 
recursos naturales como el agua, la fuerza del viento, minerales o combustibles 
fósiles y hasta la radiación solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

 

Lo primero que aprovecho fue la fuerza del agua, por tal razón se crearon las 
centrales hidroeléctricas; donde se represa el agua de un río y se conduce a 
través de tuberías que llegan a un cuarto de maquinas donde mueven una 
turbinas que están conectadas a un generador eléctrico y de allí es transportado 
por cables en altas torres y estas llegan a las ciudades alimentando de 
electricidad todos los lugares que estén conectados al sistema eléctrico. 
 

     
 
Transferencia  
Ahora, resuelve la actividad respondiendo los enunciados 

1. Qué pensaban los antiguos griegos sobre los rayos? 
2. Quién invento el pararayos? Y consulta para que sirve? 
3. Te has puesto a pensar. Qué pasaría si no hubiera electridad en el 

planeta? 
4. Por qué el sol es una fuente de energía? 
5. Has escuchado en Colombia de centrales hidroelectricas, Consulta 

dónde se ubican? y cuáles son sus nombres? 

Evaluación: 
Elabora en u octavo de cartulina un cartel ilustrando una central hidroeléctrica y 
como funciona para generar electridad. 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 


