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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 Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

¿Qué es la conductividad eléctrica? 

 
La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica 
a través de sus partículas. Dicha capacidad depende directamente de la estructura atómica y 
molecular del material, así como de otros factores físicos como la temperatura a la que se encuentre 
o el estado en el que esté (líquido, sólido, gaseoso). 
 
La conductividad eléctrica es lo contrario a la resistividad, es decir, la resistencia al paso de la 
electricidad de los materiales. Hay entonces materiales buenos y materiales malos conductores 
eléctricos, en la medida en que sean más o menos resistentes. 
 
El símbolo para representar la conductividad es la letra griega sigma (σ) y su unidad de medición es 
el siemens por metro (S/m) o 𝛀-1⋅ m-1. 
 
La conductividad varía dependiendo del estado en que se encuentre la materia. En los medios 
líquidos, por ejemplo, dependerá de la presencia de sales disueltas en ellos que generan iones 
cargados positiva o negativamente, y son los electrolitos responsables de conducir la corriente 
eléctrica cuando se somete el líquido a un campo eléctrico. 
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Fuente: https://concepto.de/conductividad-electrica/#ixzz6nJNK8PTK  
 

TRANSFERENCIA 

TALLER 2 (Practica de Conductividad) 

 
Materiales y Herramientas 

 Pinzas eléctricas o Alicates 

 Cinta Aislante  

 Destornillador  

 Tijeras 

 Bombillo y Roseta eléctrica 

 Alambre eléctrico  

 Cable dúplex #16  

 Enchufe 

 Caimanes eléctricos 

 Vaso plástico, sal, agua y zumo de limón 

Procedimiento. 

 
1. Construye la extensión eléctrica utilizando el cable dúplex, el enchufe y los caimanes 

eléctricos. 

2. Corta dos pedazos de alambre eléctrico de aproximadamente 15 cm cada uno y retira el 

aislante para que quede solo el cobre lo cual lo utilizaremos como electrodos.  

3. Coloca los dos electrodos dentro de vaso pegados a los costados con cinta aislante. 

4. Construye el circuito eléctrico  

 
5. Llena el vaso de prueba con agua. 

6. Aplica sal al agua y observa 
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7. Repite el procedimiento pero ahora con zumo de limón (debes cambiar los electrodos y 

utilizar otro vaso o lavarlo) 

Análisis de resultados: 

 
1. Has un listado de las sustancias utilizadas, de la que enciende el Bombillo con mayor 

intensidad a la de menor intensidad o no lo Enciende. 

2. ¿Cuál de las sustancias encienden el bombillo con mayor intensidad? 

3. ¿Tiene que ver el tipo de enlace químico con la conductividad eléctrica de las sustancias? 

4. ¿Por qué algunas sustancias conducen la corriente eléctrica y otras no? 

 

 

 
 

 Observa  la práctica de conductividad en el siguiente video https://youtu.be/oap7TCvm2tI 

y presenta un informe de la practica  

 El informe debe contener lo siguiente: 
o Portada 

o Objetivo 

o Procedimiento (con dibujos o imágenes)  

o Observaciones (responder las preguntas) 

o Conclusiones  

 Preséntalo en  cuaderno o hojas tamaño carta 
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