
 

 

 

 

 

 

1. LA ELECTRICIDAD 

 ¿Qué es la electricidad? 

 

Es una forma de energía que se manifiesta por una fuerza  

de atracción independiente de la gravedad y que puede ser  

transmitida de un punto a otro. 

 

  

 

 

La electricidad sufre una profunda variación, según se encuentre acumulada y en equilibrio o se 

propague de un cuerpo a otro, y se divide en: Electricidad Estática y Electricidad 

Dinámica. 

 

 La Electricidad Estática.- Es la electricidad acumulada en la superficie exterior de los 

cuerpos y puede manifestarse por tres procedimientos: por frotamiento, por inducción y 

por contacto. 

 La Electricidad Dinámica.- Es la electricidad que se manifiesta en los conductores con 

el nombre de corriente eléctrica o fluido de electrones. 

 

2. CUERPOS BUENOS Y MALOS CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD  

Se llaman buenos a los cuerpos que dejan pasar libremente la electricidad; entre éstos se 

hallan todos los metales, el cuerpo humano, el agua, la madera húmeda, etc. 

 

agua

cuerpo humano
madera húmeda

metales en general
zinc

cobre

plomo

Cuerpos buenos

conductores de
electricidad
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Son malos conductores los cuerpos que almacenan y no dejan pasar libremente la 

electricidad; éstos son: el vidrio, el papel, la lana, la resina, los plásticos, la porcelana, etc. 

 

mica

porcelana

madera seca

plástico

vidrio

cinta engomada

Cuerpos malos
conductores de
electricidad

caucho
 

 

3. LOS EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD 

 La electricidad es una clase de energía que puede transformarse en otras clases de 

energía. 

 A estas transformaciones se les llama efectos de la electricidad. 

 Efectos caloríficos: La corriente eléctrica produce calor en los conductores. Las chispas 

pueden inflamar el alcohol, éter, pólvora, etc. 

 Efectos luminosos: Los conductores se ponen incandescentes, con desprendimiento de 

luz, como sucede con los focos de la casa (lámparas de incandescencia). El relámpago es 

una manifestación luminosa del rayo. 

 Efectos mecánicos: La corriente eléctrica produce movimiento. Vemos cómo mueve los 

motores eléctricos de los electrodomésticos y muchos otros aparatos. 
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 Efectos químicos: El paso de la corriente eléctrica puede descomponer el agua y otras 

sustancias. Por ejemplo, transformar el oxígeno en ozono. 

 Efectos fisiológicos: El paso de la corriente eléctrica de poco voltaje produce picaduras; 

las sacudidas de alto voltaje pueden ocasionar, incluso, la muerte. Y las corrientes 

debidamente controladas y aplicadas son empleadas por los médicos para curar 

enfermedades. 

 

4. PILAS Y ACUMULADORES 

 

 PILAS 

 Las pilas son generadores de corriente eléctrica que transforman la energía 

química en energía eléctrica. 

 La pila constante de tres partes fundamentales: una barra de carbón en la parte 

central, una pasta de celulosa impregnada en solución de cloruro de amonio y 

bióxido de manganeso, y una cubierta externa de zinc. Esta pila nos da una 

fuerza electromotriz de 1,5 voltios. 

 

 

ACUMULADORES 

El acumulador es una pila que acumula energía eléctrica bajo la forma de 

energía química potencial. 

 

 

Actividad Sugerida  

 

ELECTRICIDAD 
 

(A) Experimento 

 

Frota con un paño, franela o en tu chompa, una varilla de vidrio, un 

lapicero, un plástico (peine) o cualquier cuerpo no metálico que se 

encuentre a la mano y acércalo luego a unos pedacitos de papel 

completamente secos, sin tocarlos. Anota tus observaciones. 

 

El hecho de que los pedacitos de papel sean atraídos por el peine o 

lapicero frotado, nos indica que se ha desarrollado una forma de 

energía conocida con el nombre de energía eléctrica. 

(B) Trabajo Práctico 

 

             

 

 

 

 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                 Sexto de Primaria 

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA LINTERNA CASERA 

 

a) Pela los extremos de un alambre de corriente de unos 20cm 

de longitud: en uno de ellos forma un espiral y en el otro 

enrosca un foquito, como se indica en la figura. 

 

 Acondiciona esto en una pila grande, teniendo cuidado de 

poner el polo negativo (la base) al extremo del espiral, y el 

polo positivo (parte superior) al foquito. 

 

b) Con una cinta acondiciona bien el alambre de la pila. 

 

 

 


