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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 11° 

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  

30 de Abril del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Criterios de evaluación 
 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Exploración  

 
La electricidad es el flujo constante de electrones (cargados negativamente) entre dos puntos a través 

de un medio conductor, un punto con carga negativa y otro con carga positiva. 

 

El voltaje 
También conocido como tensión, es la diferencia potencial que hay entre dos cuerpos cargados 

(negativo y positivo). Dicho de otra manera es la fuerza con la que se mueven los electrones. Se mide 

en volts o voltios. 

 

El amperaje 
También conocido como corriente o intensidad, es el flujo o la cantidad de electrones que atraviesan 

un conductor durante un tiempo determinado. Se mide en amps o amperes. 

 

La potencia 
Es el consumo real de un dispositivo, es decir la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Su fórmula 

es: Potencia igual a Voltaje por Intensidad (P = VI). Se mide en watts o vatios. 
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La resistencia 
Es la resistencia que presenta cualquier tipo de material al flujo de electrones. Determina que tan 

conductor es un material, por ejemplo los metales son buenos conductores, en cambio los plásticos 

no. Se mide en ohms o ohmnios. 

 

Exploremos nuestro conocimiento 

 
 ¿Cuáles consideras que son las diferencias entre electrónica digital y análoga? 

 Describe 2 ejemplos donde se evidencie la electrónica digital y la análoga 

 ¿Cuál crees que es la diferencia entre voltaje alterno y continuo? ejemplifica 
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