
 

 

Izenburua: ELEKTRIZITATE TAILERRA 

Hezkuntza-maila: Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa 

Iraupena: 50 min. 

 

HELBURUAK 

1. Elektrizitatearen oinarrizko kontzeptuak ezagutzea, haien izaera ulertzeko. 

2. Elektrizitatearen aplikazioak ezagutzea. 

3. Esperimentu eta ikerketa garrantzitsu batzuk erreproduzitzea. 

4. Elektrizitatearen funtzionamenduari buruzko ezagutzak erabiltzea arrisku-egoerak saihesteko. 

 

EDUKIAK 

1. Karga elektrikoak.  

2. Fenomeno elektrikoak. 

3. Korronte elektrikoa. 

4. Elektrizitatearekin egindako esperimentuak: Tesla, Van der Graaf eta abar. 

5. Elektrizitateak gure eguneroko bizitzan duen garrantzia baloratzea. 

 

LABURPENA 

Elektrizitatea ez da gizakiaren asmakizun bat: aurkikuntza bat da. Naturaren zati den indar natural 

bat da.  

 

Elektrizitatearen mundura hurbilduko gara, eta zer portaera eta zer ezaugarri dituen ikusten 

saiatuko gara. Horretarako, korrontea kable bidez zirkulatzetik hasi, eta ekaitz batean ikus 

ditzakegun izpien antzekoak ere erreproduzituko ditugu. 
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Título: TALLER DE ELECTRICIDAD 

Nivel educativo: 1er y 2º ciclo de Secundaria y Bachillerato 

Duración: 50 min. 

 

INTRODUCCIÓN 

La electricidad se encuentra en casi todo lo que nos rodea presentándose en muy diferentes formas: 

está en los rayos que se producen en las tormentas, en la chispa que salta al tocar el coche después de 

un viaje y en la fuerza que mantiene unidos los átomos en forma de moléculas. En los dispositivos 

tecnológicos de muy diferentes tipos, desde bombillas hasta ordenadores, se manifiesta el control de 

la electricidad. 

En el taller de la electricidad observaremos los espectaculares efectos que la concentración de 

cargas en un cuerpo es capaz de generar. A través de diferentes experimentos y máquinas diseñadas a 

lo largo de la historia por científicos, desgranaremos la idea de carga eléctrica para explicar los 

fenómenos electrostáticos. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Aunque estamos acostumbrados a verlos durante las noches de tormenta, en esta ocasión veremos 

cómo un rayo vuela por la sala sin peligro alguno para nosotros, o cómo una luz fluorescente se 

enciende sin conectarla a nada… 

 

BOLA DE PLASMA: Diferencia de potencial, plasma, toma de tierra. 

“BAILANDO CON RAYOS”: Diferencia de potencial, vibraciones. 

ESCALERA DE JACOB: Diferencia de potencial, arco eléctrico. 

GENERADOR VAN DER GRAAF: Diferencia de potencial, aislamiento, toma de tierra, repulsión y 

atracción. 

JAULA DE FARADAY: Aislamiento, toma de tierra. 

TESLA: Rayos, aislamiento, toma de tierra. 
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