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

GUIA DESCARGA ELÉCTRICA. 
 

 
 
ACTIVIDAD 1  
Busca información en diferentes fuentes y responde las siguientes preguntas. 
Puedes ingresar al siguiente sitio web https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000053.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0 

a. ¿Qué ocurre cuando a una persona le da la corriente? ¿Por qué no podemos tocarla? 
¿Qué medidas se pueden tomar para ayudarla? 

b. Antiguamente, la conexión a tierra de las casas se hacía en las cañerías de agua 
potable. ¿Consideras seguras estas conexiones? Fundamenta. 

c. ¿Qué importancia tienen los pararrayos como medida de seguridad ante una descarga 
eléctrica? Explica. 

 
a) Cuando a una persona le da la corriente sufre danos dependiendo de la 

corriente eléctrica que circule y del voltaje. Un alto voltaje genera la parálisis 
del cuerpo, y una alta corriente genera quemaduras. No se debe tocar a una 
persona que le da la corriente, debido a que está conduciendo electricidad. 
Para ayudarla, en primer lugar, se debe desconectar la corriente y luego pedir 
ayuda a un servicio de urgencia. 
 

b) Estas conexiones son inseguras, ya que es posible que la corriente viaje por el 
agua al tener materiales conductores. 
 

c)  Los pararrayos son parte importante del sistema de transporte seguro de 
carga eléctrica. Su función es recibir la energía eléctrica proveniente de la 
atmosfera y transferir la corriente eléctrica a tierra mediante la conexión para 
tal efecto. 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 2 
Muchas de las herramientas usadas por electricistas, como las que se ven en la imagen, están 
hechas de meta, pero la zona donde entra en contacto con el cuerpo humano está cubierta por 
goma. Explica por qué no se deben usar herramientas sin esa capa de goma cuando se trabaja 
con electricidad. 
 
Los metales son buenos conductores de la electricidad al igual que el cuerpo 
humano, y la goma actúa como aislante impidiendo el flujo de electrones. El uso de 
la goma es necesario para evitar que los electrones lleguen al cuerpo humano donde 
podrán fluir provocando daños 
 
 
 
 
 
 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000053.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0


  

EDUCACIÓN MEDIA/FÍSICA/2020 Página 2 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3 
Observa la siguiente imagen para responder las preguntas 

 
a. ¿Qué riesgos está representado en la imagen? 

 
El enchufe de la lavadora no tiene conexión a tierra. 
 

b. ¿Qué consecuencia tiene ese riesgo para la mujer de la imagen? 
 
La mujer puede transformarse en la conexión a tierra, fluyendo a través de ella las 
cargas eléctricas, lo que puede provocar serios daños en su cuerpo. 
 

c. ¿Cuáles son posibles soluciones para este riesgo? 
 
Se debe cambiar el enchufe por uno con conexión a tierra, utilizar guantes y/o 
zapatos con suela de material aislante. 
 

d. Explica con tus propias palabras los riesgos relacionados a la fuerza eléctrica y posibles 
soluciones.  

 
Existen muchos riesgos relacionados a la fuerza eléctrica debido principalmente a que el 
cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. 
Las posibles soluciones tienen relación con tener un circuito eléctrico en buenas 
condiciones, que cuente con una conexión a tierra y tomar las precauciones, como por 
ejemplo usar materiales aislantes para tocar equipos eléctricos. 
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ACTIVIDAD 4 
Realizar una síntesis de los contenidos vistos hasta este apunte (mapa conceptual). 
 
 
 

 
 
 

 


