
Curso

EL CAMINO DE LA ELECTRICIDAD. LA CORRIENTE ELÉCTRICA.

Justif icación
Desde que los investigadores griegos descubrieron y describieron los fenómenos magnéticos y electrostáticos,
ambas disciplinas discurrieron por caminos distintos. Electricidad y magnetismo eran considerados dos
fluidos diferentes. Su estudio permite a los alumnos iniciarse en los modelos científicos, manejando conceptos
y leyes de un mundo que no se percibe directamente con los sentidos. En el siglo XIX la pila de Volta permitirá
descubrir nuevos fenómenos eléctricos y unificar, tras más de dos mil años, electricidad y magnetismo, con el
descubrimiento de importantes leyes.

Objet ivos
1.- Establecer relaciones entre el ámbito de la Investigación del CSIC y el mundo de la Enseñanza de la Ciencia
en los Primeros Niveles Educativos .
2.- Facilitar al profesorado contenidos y aplicaciones específicas para el aula con el fin de actualizar sus
conocimientos científicos y aumentar sus recursos didácticos
3.- Propiciar la experimentación en el aula, la evaluación de los resultados obtenidos y la creación de nuevos
materiales didácticos.
4.- Animar a la publicación y difusión de las experiencias llevadas a cabo

Contenidos
1.- Electrización. Los tipos de electricidad y sus leyes. Experimentos con estática: el electróforo y el
electrómetro. Conductores y aislantes.
2.- El condensador. Construcción de un generador de alta tensión. Las campanas de Franklin.
3.- El invento de la pila de Volta. Electrodinámica. Voltaje y corriente eléctrica. Resistencia. Ley de Ohm.
4.- Introducción al átomo. Enlaces, conductores y aislantes. Explicaciones de los experimentos de
electrostática. Calor y energía. Vatio. Equivalente mecánico del calor.
5.- El experimento de Oersted. La espira y la bobina. Fuerzas entre un imán y una bobina Amperímetro y
voltímetro.

Competencias
Competencia científica

Destinatarios
Educación secundaria
Educación primaria
Educación infantil

Criterios de selección
1.- Maestros y profesores de EI, EP y ESO de centros públicos docentes de Castilla y León.
2.- Resto de profesorado de Castilla y León.

Metodología y evaluación
Se planteará un camino constructivista que nos ayude a elaborar modelos científicos que expliquen la
naturaleza de la electr ic idad y electromagnetismo. Ese camino se basa en la experimentación y
conceptualización de los procesos que intervienen en el estudio de esta materia.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 15-sep-2014 y el 17-sep-2014.
Fechas: 15, 16 y 17 de septiembre de 2014. Horario: de 17 a 21,30 horas.

Ponentes
JOSE M. LOPEZ SANCHO. Doctor y Profesor de Investigación del Instituto de Física Fundamental del CSIC.
MARIA JOSE GOMEZ DIAZ. Coordinadora del Programa El CSIC y la Fundación BBVA en la Escuela
ESTEBAN MORENO GOMEZ. Director Museo Virtual
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Inscripción
La inscripción es desde el día 02-sep-2014 hasta el día 12-sep-2014
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 15 horas equivalentes a 1.5
créditos.
Para obtener el certificado correspondiente se tendrá en cuenta la participación en las sesiones programadas.
En cualquier caso las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% .

Nº de plazas
3 5

Lugar de realización
CFIE ZAMORA

Asesor responsable de la actividad
José Morocho Martín
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