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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Exploración  

 
Apreciado estudiante es de vital importancia que identifique conceptos básicos de la 

electricidad,  como se genera la corriente y los riesgos que esta conlleva. Para el correcto uso 

de ellas teniendo en cuenta herramientas y procesos  que faciliten el  desarrollo de algunas 

actividades para hacer las cosas de una forma fácil y así mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 
La luz que ves todos los días en tu hogar y la electricidad, que hace que tus electrodomésticos se 
prendan, también es energía. La energía eléctrica tiene cargas positivas y negativas, y estas juegan 
transfiriéndose entre los cuerpos de diferentes formas cuando entran en contacto. 

 

“Me dio la corriente”: Transferencia de energía. 

 

La energía eléctrica se transfiere de un cuerpo a otro. Al igual que como fluyen los ríos, 

la electricidad también corre o fluye, a través de los cables. Por eso dicen “corriente 

eléctrica” .Como las personas también somos cuerpos, la electricidad también puede llegar 

a nosotros. Y eso es muy peligroso, por eso siempre debemos ser cuidadosos al utilizarla. 

Recuerda siempre seguir mis consejos y los de tus padres para que disfrutes de la electricidad 

en forma segura. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:info.tecnologia.mam2@gmail.com


 
 
 
 
 

 
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 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096    “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Como Llega La Energía Eléctrica A Mi Casa 

La energía que viene desde las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas pasa por algunos 

procesos antes de llegar hasta tu hogar. Estos se realizan para bajar el voltaje o tensión de la 

energía eléctrica que está siendo transportada. Así queda en la medida justa que necesita tu 

radio o tu computador. 

Central de distribución  

La energía que viene desde las centrales es llevada a una central de distribución. El voltaje 

de la electricidad, que en ese momento es muy alto, se baja a valores cercanos a los 12.000 

volts. Desde aquí, la electricidad se lleva por los cables que comúnmente vemos en las calles. 

¿Dónde encontramos las centrales de distribución? 

Hay  subestaciones dentro de las ciudades, que están ubicadas en lugares estratégicos donde 

hay espacio suficiente para que cumplan su proceso 

Los Transformadores 

Estos cables, finalmente llegan a las cajas que ve cerca de tu casa o tu colegio, que se 

llaman transformadores de barrio. Estos toman la electricidad desde los alimentadores y le 

bajan la tensión a 220 volts, que es la tensión ideal para que pueda ocuparse en tu casa. 

¿Cómo llevan la electricidad desde los cables altos hasta las casas? 

La electricidad de los cables, baja a través de los alimentadores, que son cables puestos 

verticalmente y hacen que la energía baje hasta tu casa. 

¡Una gran telaraña de cables! 

¡Pero no hay que enredarse! Recuerda que a los cables horizontales y verticales, en conjunto 

se les llama Red de distribución. Y desde aquí, salen cables conductores desde los postes 

hasta el medidor de tu casa, los que se llaman acometida. 

Hasta llegar a los enchufes 

Los cables conductores de energía llegan hasta la caja de distribución de tu casa, llevando 

electricidad hasta las lámparas y enchufes. Así, sólo al apretar el interruptor ya tienes 

iluminación, refrigeración, música o televisión. 

I. EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTO 

 A tu juicio, ¿describe cómo funciona el bombillo de tu casa? 
 ¿Cómo crees que se genera la corriente eléctrica y como llega a tu casa? 

II. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CASA 

 

 Circuito 

 Carga eléctrica                                              

 Fase 

 Neutro 

 Corriente 

 Elemento Conductor 

 Generador 

 Aislante 

 Conmutador 

Buscar en internet información  acerca de los ítems mencionados anteriormente,  
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