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Fase de argumentación y explicación         

CONDUCTORES ELECTRICOS 

En los fenómenos eléctricos se observa que el comportamiento de la materia respecto a la transmisión de 

electricidad es muy diverso. Existen medios materiales en los que las cargas eléctricas no se transmiten, 

estas sustancias son denominadas aislantes o dieléctricos. Entre ellos se encuentran la seda, el vidrio, la 

madera, la porcelana, etc. Por el contrario, hay otros materiales en los que las cargas eléctricas se 

transmiten con facilidad. 

 

En este caso se dice que los medios o sustancias son conductores. Los medios conductores más 

característicos son los metales. Algunos elementos como el silicio o el germanio presentan una 

oposición intermedia entre los aislantes y los conductores, pero distinta. A estos elementos se les 

denomina semiconductores. El aire y la mayoría de los gases, normalmente son malos conductores, ya 

que solo conducen electricidad en ocasiones especiales. Los semiconductores se utilizan en la 

construcción de transistores y son de gran importancia en la electrónica.  

 

Desde un punto de vista atómico, en un conductor los electrones se encuentran ligados con menor 

firmeza, por lo cual pueden moverse con mayor libertad dentro del material. En el interior de un material 

aislante los electrones se encuentran ligados muy firmemente a los núcleos, por tanto no existen 

electrones libres. Mientras en un semiconductor la existencia de electrones libres es mínima. En 1911, el 

físico holandés Keike Kamerling Onnes descubrió que algunos materiales, al ser expuestos a 

temperaturas muy bajas aproximadamente al cero absoluto, cerca de -273°C, mejoraban su 

conductividad notablemente, y ofrecían una resistencia casi nula al movimiento de las cargas eléctricas. 

Este fenómeno se denominó superconductividad. Posteriormente, en 1987, se descubrió la 

superconductividad a temperaturas más altas (temperaturas mayores a 100 K, es decir, 173 °C) 

 

Fase de ejercitación             Actividad  

1. Respecto al contenido anterior explique con sus palabras, ¿qué significa un dieléctrico? y nombre 

materiales que tengan esta propiedad. 

2. Indague sobre los tipos de alambre conductores que se emplean para la redes eléctricas y circuitos 

eléctricos de las viviendas 

3. Dibuje diodos semiconductores, y especifique cuál es su función  

4. Que descubrió Keike kamerling Onnes sobre la superconductividad 

5. El aire y los gases son malos conductores, explique su respuesta. 

6. De la siguiente lista de materiales determine cual es conductor, semiconductor o no conductor 
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Material  Conductor  Semiconductor  No conductor 

Agua     

Aluminio     

Cobre     

Madera     

Seda     

Silicio     

Oro     

Porcelana    

Caucho     

Aire     

7. Busque las palabras en la sopa de letra, emplee diferentes colores para las palabras

 
8. La siguientes imágenes muestran algunos materiales; en la imagen izquierda tenemos chinches y clips 

metálicos para papel, en la imagen central tenemos vidrio, plástico y el la imagen derecha tenemos 

resistencias, circuitos integrados, condensadores y diodos. Según estas imágenes indique que tipo de 

materiales corresponde a cada imagen (conductores, semiconductores o aislantes) 
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