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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  N°1 
 Profesor: LUIS AHUMADA MADRID Nombre Estudiante: 

Asignatura.  FISICA. Curso: 1°  MEDIO= J-K-L-M Fecha: 07-ABRIL-2021. 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

OA8. Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: Los tipos de electricidad. Los métodos de 
electrización (fricción, contacto e inducción); La planificación, conducción y evaluación de 
experimentos para evidencias las interacciones eléctricas. La evaluación de los riesgos en la vida 
cotidiana y las posibles soluciones. 

 
 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

-Explican cuando un cuerpo está eléctricamente cargado y cuando está eléctricamente neutro. 
-Investigan sobre las interacciones eléctricas que pueden ocurrir entre cuerpos con cargas eléctricas 
iguales o diferentes. 
 

 

 

Habilidades  Explicar, investigar. 

 Nivel de Exigencia: 
60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total: 12 Nota: 
  

ESTIMADOS ALUMNOS LES INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES UTILIZANDO EL MATERIAL DE 
LA CLASE SINCRONICA UNIDAD 0: “ELECTRICIDAD” O EL TEXTO DE CIENCIAS NATURALES DE 8° BÁSICO.  

ACTIVIDAD N°1. Completar las siguientes tablas sobre el protón, electrón y neutrón. (3 puntos) 

  ELECTRÓN 

  Símbolo  

Ubicación  

Carga  

 

 

ACTIVIDAD N°2. Completa las oraciones usando los siguientes términos: Exceso de electrones; 
Deficiencia de electrones, Protón, Neutro. (3 puntos) 

a) Un cuerpo queda cargado negativamente cuando tiene________________________.  
b) Un cuerpo queda cargado positivamente cuando tiene _______________________. 
c) Un cuerpo que está cargado positivamente recibe el nombre de_____________________. 
d) Un cuerpo que no tiene carga eléctrica se dice que esta _______________________. 

 
ACTIVIDAD N°3. Ahora bien, cuando un objeto o cuerpo queda cargado, ya sea positiva o 
negativamente, este puede interactuar con otros objetos, cada uno manifestando fuerza 
electroestática. Esta interacción entre cargas puede ser de dos tipos, de repulsión o de atracción. 

 

 

 

 

    NEUTRÓN 

 Símbolo  

Ubicación  

Carga  

 PROTÓN 

Símbolo  

Ubicación  

Carga  
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a) Complete el siguiente cuadro indicando si la interacción corresponde a una atracción o repulsión 
de cargas: (3 Puntos) 
 

Obj. 1 Interacción Obj. 2 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

b) Analiza el siguiente caso: Tenemos 4 objetos. A se repele con B, pero este último atrae a C. 
D tiene carga negativa y a su vez se atrae con C. (3Puntos) 
 

i. ¿Cuál es la carga de A, B, C y D? 
 

A  

B  

C  

D  

 

ii. ¿Qué interacción tendrían Ay B? __________________ 

iii. ¿Qué tipo de carga atrae B? ______________________ 

iv. ¿Qué tipo de carga repele A? _____________________ 

 

  
 AUTOEVALUACIÓN  

INFORMACION 
IMPORTANTE 

PRIMERO: usa las instrucciones de autoevaluación para expresar tu confianza 
académica en el contenido más reciente. 
Calificar con nota 1 como puntaje mínimo y con nota 4 como puntaje máximo a 
las preguntas que a continuación se realizan de acuerdo a los siguientes 
criterios. 

Puntuación 4 Comprendo en su totalidad el contenido y podría enseñárselo a un compañero 
de clase. Puntuación 3 Creo que he aprendido correctamente el contenido y lo recordaré en el futuro. 
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Puntuación 2 Creo que estoy progresando y comprendiendo, pero a veces necesito ayuda. 

Puntuación 1 Creo que tengo dificultades con todo o parte del contenido. 

Materia: CIENCIAS NATURALES EJE FISICA  
Unidad: CN 08 OA8 FISICA HP= OA FISICA 1 MEDIO     
Lección  Nª1 ELECTRICIDAD BASICA 
 

Detalles del contenido Puntuación 
¿Puede usted explicar cuando un cuerpo está eléctricamente cargado y cuando está 
eléctricamente neutro?  

¿Usted puede explicar los métodos de electrización de objetos por frotación y por 
contacto, considerando el tipo y cantidad de carga eléctrica que adquieren y la relación 
con sus tamaños? 

 

¿Usted puede contarle a algún compañero sobre las interacciones eléctricas que 
pueden ocurrir entre cuerpos con cargas eléctricas iguales o diferentes?  

¿Podría usted escribir el método de electrización por inducción de objetos, 
considerando las características que deben poseer y el tipo y cantidad de carga que 
adquieren? 

 

 

Segundo: si tienes confianza o no estás seguro de comprender el contenido, revisa tus hábitos de 
trabajo y busca una conexión. Escribe una puntuación del 1 al 4. 1 = nunca; 2 = a veces; 3 = a menudo; 
4 = siempre 

Comportamiento Puntuación 
Completé mis trabajos de clase y deberes a tiempo.  

Pregunté y respondí a las preguntas.  
Colaboré de forma activa con mis compañeros de clase, pero solo cuando era adecuado.  
 

Tercero: Considera tu nivel de sinceridad al responder a tus comportamientos académicos. ¿Cómo crees 
que tu afecto al éxito académico? 

 
 
 
 

 

 

 

 


