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GUÍA DE APRENDIZAJE  N°3           “ELECTRICIDAD” 
Profesor (a) LUIS AHUMADA 
Luis.ahumada@liceoindustrialegm.cl 

Nombre Estudiante: 

Asignatura: FISICA Curso: 1°J-K-L-M Fecha: 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

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 
evidenciar las interacciones eléctricas. La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles 
solucione 
 
 
 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

-Proponen medidas de protección ante eventuales descargas eléctricas que pueden ocurrir, como la 
conexión a la malla de tierra. 
-Describen el método de electrización por inducción de objetos, considerando las características que 
deben poseer y el tipo y cantidad de carga que adquieren. 

 

 

 

Habilidades  Explicar, describir, proponer medidas. 

Nivel de 
Exigencia: 60% 
 

Puntaje Logrado 
 

Puntaje Total: 
14 

Nota: 
 

 

TEMA 1 Lesiones por electricidad  
 
¿Qué es una lesión por electricidad? Las lesiones por electricidad son las lesiones que se producen por la exposición 
directa a la corriente eléctrica. Son relativamente frecuentes, casi siempre se deben a accidentes y, en general, son 
prevenibles. Las descargas menores producen un ligero cosquilleo que desaparece en pocos minutos y que, si no 
afecta a la piel, no tiene ninguna importancia. 

Cuando se producen quemaduras en la piel hay que tomarlas muy en serio, ya que el daño no se produce 
únicamente en el lugar del contacto, sino que puede afectar a otros tejidos u órganos por el paso de la corriente 
eléctrica a través del cuerpo. Este tipo de lesiones abarca desde un discreto enrojecimiento en la zona expuesta a la 
lesión, hasta una destrucción masiva de los tejidos o incluso la muerte fulminante. La totalidad de las lesiones 
pueden tardar en aparecer hasta 10 días después de que se produjera la quemadura. 

• Las fuentes que con más frecuencia producen este tipo de lesiones, son la doméstica e industrial y la 
atmosférica (rayo). 

• Este tipo de lesiones suele afectar principalmente a dos grupos de edad: Adultos jóvenes debido a 
accidentes relacionados con el trabajo (trabajadores de la construcción y electricistas) y niños pequeños que 
chupan y se ponen en la boca los enchufes y los cables de la electricidad. 

ACTIVIDAD 1: 

1.1.-Averiguar y explicar con sus palabras que es un accidente eléctrico y que tipos de lesiones involucran? 2 Ptos. 
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1.2.- ¿Por qué hay que tomar muy enserio una quemadura por electricidad? 2puntos 

         

TEMA 2 El agua y la electricidad 
El niño puede sufrir una descarga eléctrica cuando su cuerpo entra en contacto, de forma directa o a través de un 
objeto metálico, con un conductor eléctrico. 

 

¿Qué precauciones debemos adoptar? 
 

1. Al bañar a los niños, no debe haber ningún aparato eléctrico ni enchufe cerca  
2. En general, no hay que dejar los aparatos eléctricos ni las regletas enchufadas cerca de una fuente de agua, 

ya que el riesgo de electrocución aumenta. 
3. Nunca conectes un electrodoméstico si está en un área húmeda. En este sentido, los baños son los sitios de 

más peligro. 
4. Aunque un electrodoméstico esté apagado, sigue habiendo corriente eléctrica dentro del aparato. Por lo 

tanto, si un aparato cae en el agua, desconéctelo; jamás trates de sacar un aparato del agua mientras esté 
conectado. 

5. Antes de usar un aparato o enchufe eléctrico, asegúrate que tus manos estén secas y que no esté en 
contacto con una llave de agua o sobre el suelo mojado. 

6. Mantén los cables alejados de los niños, y enseña a los niños a dejarlos en su sitio. 
7. Aleja los electrodomésticos del lavabo o de la bañera. Si hay secador de pelo u otro aparato en el baño, 

desconéctalos mientras bañas a los niños para evitar algún accidente. 
8. Tomando esta serie de sencillas medidas, los pequeños de la casa estarán a salvo de sufrir cualquier tipo de 

descarga eléctrica. 
 
ACTIVIDAD 2 
 

2.1.- ¿Por qué se dice que el agua es un bien conductor de la electricidad? Explique con sus palabras 2 puntos 
 
 
 
 

 
2.2.- ¿Que precauciones debemos adoptar para evitar accidente al mezclar la electricidad y el agua? 2 puntos 

 

 
 
 

Para evitar esta desagradable consecuencia es 
imprescindible tener en cuenta ciertas medidas de 
precaución y adecuar la casa para los más pequeños. 

En efecto, uno de los peligros más grandes que existen en 
el hogar es la unión de la electricidad con el agua. De 
hecho, los materiales conductores son aquellos a través de 
los cuales puede circular la electricidad. Este hecho ocurre 
en materiales tales como el metal, el agua o el cuerpo 
humano, ya que este último está formado en su mayoría 
por agua. Por eso, tocar un aparato eléctrico o un enchufe 
con las manos o los pies mojados es extremadamente 
peligroso. 
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TEMA 3: Consejos para niños sobre los aparatos eléctricos 
• El uso de aparatos eléctricos en el hogar es algo sumamente frecuente, tanto por adultos como 

en algún caso por menores de edad e incluso niños pequeños. 
• Precisamente por el hecho de que su mal uso puede comportar desagradables accidentes, es muy 

importante que los más pequeños de la casa sepan perfectamente cómo se deben utilizar de un 
modo adecuado, tomando ciertas precauciones fáciles de recordar. 

• Por ello, queremos compartir con vosotros una serie de consejos muy útiles que podéis dar a vuestros 
hijos para evitar cualquier riesgo al utilizar aparatos eléctricos.   

¿Cuáles son estas medidas preventivas? 

1. No hay que utilizar nunca los aparatos eléctricos con las manos o los pies mojados. El agua es un conductor 
de la electricidad y hace que aumenten los riesgos de electrocutarse, por lo que siempre se deben llevar las 
extremidades bien secas antes de enchufar cualquier aparato eléctrico. 

2. Nunca se debe dejar un aparato eléctrico cerca de la bañera o la ducha, por la misma razón que el punto 
anterior, al ser el agua un conductor de la electricidad extremadamente peligroso. 

3. En la medida de lo posible, recomendamos desenchufar siempre los aparatos eléctricos que no se estén 
utilizando 

4. No dejar ropa ni juguetes encima de un radiador eléctrico, a excepción de si se trata de un toallero, ya que 
éstos están preparados para el apoyo de tejidos sin peligro alguno 

5. Si notas pequeñas picadas al utilizar un aparato eléctrico, debes dejar de utilizarlo de inmediato y llevarlo a 
reparar. 

6. Al hacer la limpieza o mantenimiento de los aparatos eléctricos, se debe desconectar primero el aparato 
de la toma de corriente, y ello se debe hacer siempre tirando del enchufe y no del cable eléctrico. 

7. Jamás se deben torcer los cables de los aparatos eléctricos. 
8. Los cables de los aparatos eléctricos se deben mantener alejados de superficies calientes. 
 

ACTIVIDAD 3 
 

3.1 ¿Por qué se dice que el uso de aparatos eléctricos en mal estado puede ser causante de accidentes eléctricos 
en el hogar? 3 puntos 
 
 
 
 
 
3.2 indique 3 medidas preventivas y explíquelas para evitar los accidentes eléctricos en nuestro hogar. 3 puntos 
 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN: Desarrolla tu autoevaluación, escribe tu nivel de logro según las respuestas que hayas 
entregado. Califique de 1 a 4 (1 malo y 4 muy bueno) 
Indicador Nivel de logro 

Identifiqué el concepto de LESION                    
Identifiqué las consecuencias de unir agua con electricidad  

Pude enumerar y explicar las medidas preventivas   
 


