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COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: FISICA 
PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: 8° 
 

APUNTE Y GUIA “CARGAS EN MOVIMIENTO” 
 
 Estrategia de aprendizaje 
Analizar un circuito eléctrico en términos de conceptos tales como corriente eléctrica, 
resistencia eléctrica, potencial eléctrico, potencia eléctrica y energía eléctrica, considerando sus 
unidades de medida y cómo se miden. 

 
 
Imaginemos un material conductor, en el que circulan cargas negativas, es decir, electrones. 
Para hablar del concepto de corriente eléctrica. 

 
 
Podemos ver que el flujo de electrones tiene una dirección, un sentido y una rapidez. Este se 
puede medir, siempre y cuando se conozca la cantidad de carga que circula en un tiempo 
determinado.  
Para entender algunas de las condiciones que posibilitan el flujo de electrones, te invitamos a 
realizar la siguiente actividad. 
 
ACTIVIDAD 1  
 
En la imagen se representan dos situaciones, A y B. En ellas existe el mismo conductor; sin 
embargo, en A no hay corriente eléctrica y en B si la hay. 
 

 
 
 
Basándote en las observaciones, responde: 

a. ¿Qué diferencias observas entre las situaciones A y B? 
b. ¿Cuál crees que es la razón de que en una situación haya corriente y en la otra no? 
c. ¿Qué tipo de cargas crees que se presentan en la imagen? 

 

 
 
      d. ¿Qué diferencias observas entre las situaciones C y D? 
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¿Por qué las cargas eléctricas se mueven en un conductor? 
Las cargas eléctricas requieren energía para desplazarse en un conductor eléctrico. 
Esta debe ser proporcionada por una fuente de poder, la que puede ser una pila, una batería 
o un generador eléctrico. 
Por ello, es necesario introducir una nueva magnitud, la diferencia de potencial eléctrico 
o voltaje, que corresponde a la cantidad de energía que debe suministrar la fuente de poder 
por cada unidad de carga que se moverá.  
La unidad de medida del voltaje es el volt (V), en homenaje al físico italiano Alessandro Volta 
(1745- 1827), quien fue el inventor de la pila eléctrica. 
 

 
 
 

Con todo lo mencionado anteriormente, podemos definir la intensidad de la corriente 
eléctrica (I), como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal (A) de un 
conductor en un tiempo determinado.  
Ella se desplaza siempre de una zona de mayor potencial a otra de menor potencial eléctrico. 
Expresado en formula, tenemos:  

 
 
 
 
 
 
donde: 
 I es la intensidad de corriente eléctrica, expresada en coulomb/segundos (C/s). A esta 

división de unidades se le denomina ampere (A). 
 Q = cantidad de carga (electrones), medida en coulomb (C). 
 t = tiempo, medido en segundos (s). 

 
EJERCICIO DE APLICACIÓN  
Determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de un conductor eléctrico. 
Cuya sección del conductor eléctrico es atravesada por una carga de 6 C en 3 s. 
 
Datos 
 
Q = 6 [C] 
 t = 3 [s] 
 I =? 
 
Formula 

 
 
 

Reemplazamos los valores 
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PROBLEMAS DE APLICACIÓN 1 
Camila y Juan necesitan determinar la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través 
de conductor. Ellos saben que a través del circula una carga de 0,9 C cada 2 s. 
 
 
PROBLEMAS DE APLICACIÓN 2 
Un conductor eléctrico es atravesado por 1,2 C en 3 s ¿Cuál es su intensidad de corriente? 


