
 
 
 
 
 

 
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 1 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 
 

 

Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 2  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E 

INFOR. 
 fecha 15-

26/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ” Cree en 
ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que 
es más grande que cualquier obstáculo”  
 
Contenidos: 
Bombilla y la electrificación 
Circuito simple 
 
Exploración: lee el siguiente texto 

La vida diaria sin electricidad 

Me contaron que en todas las casas siempre se iluminaban con velas pero otras 
tenían en sus hogares unas lámparas con las que, con petróleo y una mecha de 
tela, podían alumbrar una habitación entera. Por las noches, al no haber 
iluminación en las calles, si querían ir a algún lugar tenían que salir con antorchas 
o farolillos, pero como eran pocas las veces que la gente tenía que salir por la 
noche en cuanto anochecía todo el mundo se iba a dormir.  

No tenían ninguno de los electrodomésticos que tenemos hoy en día. A la hora 
de preparar alimentos no tenían cocinas, encimeras ni microondas, así que, 
cocinaban en unos fogones muy sencillos, y el caldero por encima. No poseían 
lavadoras por lo que a la hora de lavar la ropa la gente ocupaba una artesa cerca 
de una acequia. Tampoco había electrodomésticos para mantener la comida; no 
tenían refrigerador, por lo que la mayoría de las carnes la salaban o ahumaban 
para poder mantenerlas.  

Otra dificultad que tenía la gente era poder informarse de las noticias ya que en 
esa época no había televisión ni Internet aunque algunas familias tenían una 
radio de pilas. Los que no tenían esas cosas, si querían informarse acudían a la 
plaza del pueblo, y hablando con la gente se informaban de lo que hubiera 
pasado. Al carecer de televisión, consolas y computadores los niños pasaban el 
tiempo jugando a otros tipos de juegos. Y eso cuando podían ya que antigua- 
mente, al carecer de todos estos avances, se ayudaba más en casa y en el 
trabajo familiar. Fuente: Adaptado de: Ies Cruz Santa (2010). “La vida sin luz eléctrica”. Adaptado y 
editado el 24 de octubre 2017 en: http://cnaiescruzsanta.blogspot.cl/2010/01/la-vida-sin-luz-electrica.html  
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Estructuración:  
Recuerda que El inventor oficial de la luz eléctrica es el norteamericano Thomas 
Alva Edison, que el 22 de octubre de 1879 tuvo éxito en su intento de iluminar 
una bombilla incandescente con electricidad. Sin embargo, como veremos, decir 
que Edison fue el inventor de la luz es simplificar un poco, porque su 
descubrimiento se basó en el trabajo de otros predecesores. 
Esa primera bombilla de Edison duró 13 horas y media y supuso el principio de 
un proceso de mejora constante, que nos ha traído la luz eléctrica que 
disfrutamos hoy. Tomado de energyavm.es 
A partir de la primera bombilla y su comercialización las ciudades se empezaron 
a electrificar, por tal razón se crearon las primeras plantas generadoras de 
electricidad (hidroeléctricas) en Europa y Estados Unidos, las calles de algunas 
ciudades empezaron a utilizar faros con bombillas eléctricas y luego las lámparas 
de gas y velas fueron reemplazadas en las casas por bombillas, por lo cual 
también se empezó a cobrar por este servicio el cual no era alcanzable para 
todos los hogares por los altos costos.  
 
Cuando empieza el proceso de electrificación se empieza a hablar del circuito 
eléctrico Un circuito eléctrico está formado por varios elementos. Los 
componentes del circuito eléctrico son: 
– El generador, que produce la corriente eléctrica. Puede ser una batería o pila, 
o una toma de corriente. La corriente eléctrica comienza y se detiene aquí. 
– Los cables transmiten la corriente eléctrica desde el generador a otros 
elementos del circuito. Suelen estar hechos de cobre, porque es un buen 
conductor, permitiendo que la electricidad se mueva libremente. Se recubren de 
plástico, que es un aislante. 
– Las bombillas, los motores eléctricos u otros dispositivos son 
componentes que utilizan la corriente eléctrica y la transforman en distintas 
formas de energía: luz, calor, sonido, movimiento… 
– Los interruptores controlan el flujo de la corriente eléctrica. Cuando se 
enciende el interruptor, el circuito se cierra y la corriente puede circular por él. 
Cuando el interruptor está apagado, el circuito está abierto y la corriente no 
circula a través de él. 
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Transferencia  
Ahora, resuelve la actividad respondiendo los enunciados 

1. Cómo se iluminaban los hogares antes de que se utilizara la electricidad? 
2. Que clase de artefactos utilizaban las familias para sus oficios antes de 

que se creáran los electrodomesticos? Escribelos y dibujálos 
3. Te has puesto a pensar. Qué pasaría si no hubiera creado la bombilla? 
4. Qué beneficios trajo la electrificacion de las ciudades y pueblos? 
5. Has escuchado de algun pueblo que en Colombia o en nuestro 

departamento no tenga conexión electrica y cómo hacen  para realizar 
sus actividades diarias? 

Evaluación: 
Construye una maqueta con ayuda de tus padres de un circuito eléctrico 
utilizando una pila o batería, cables, un interruptor y un bombillo de linterna 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 


