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Fecha de envío 26 de octubre de 2020 Fecha de entrega 30 de octubre de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Conductividad eléctrica 

 

Contextualización  

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 
La conductividad es la capacidad de un material o sustancia de conducir o transmitir 

energía, ya sea, eléctrica o térmica. Conductividad deriva del latín compuesto por el 
prefijo con- que se refiere a algo junto, el verbo ducere que significa conducir, los sufijos -tivus y 

-dad que indican relación directa o indirecta y cualidad respectivamente. 
La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o material para 
permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, es decir, de transportar electrones. 

Es lo contrario a la resistencia eléctrica. Los conductores eléctricos varían según la temperatura y 
las estructuras atómicas y moleculares de las sustancias o materiales.  

 

Los metales están compuestos por muchos electrones, por tal razón son buenos conductores de 
electricidad. Los enlaces de los átomos que tienen los metales dan cierta libertad de movimiento 

a los electrones, por ello son ductores eléctricos. Algunos de los metales de mayor conductividad 
eléctrica son el hierro, la plata, el cobre, el aluminio y el oro.  
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QUÉ ES LA CONDUCTIVIDAD DEL AGUA 

La conductividad es la capacidad que tiene un material de 
dejar pasar a través de él la corriente eléctrica. Para 

conocer la conductividad del agua hay que saber de qué 
tipo de agua hablamos. El agua pura, H2O, no conduce la 

electricidad. Sin embargo, prácticamente toda el agua con 
la que estamos en contacto (en el grifo, mineral, lluvia, 
mar…) no es agua pura, sino que es agua con una 

disolución de sales en diferente concentración. Las sales 
dentro del agua tienen la capacidad de transportar la 

energía eléctrica. Dado que toda el agua con el que 
estamos en contacto tiene sales disueltas, el agua con el 
que estamos en contacto si conduce electricidad. Dada 

esta relación tan directa entre la salinidad y la 
conductividad, la conductividad se utiliza para medir la 

salinidad del agua. 



 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa el video de conducción eléctrica y responde las preguntas allí planteadas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2mynWKbrnrA  

 

2.  

 

3. Completa el siguiente mapa conceptual 

 

4. Experimenta con la actividad propuesta en la clase sobre conductividad, pregunta a la profe 
en la primera clase lo que necesitas para participar. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Video conducción eléctrica: https://www.youtube.com/watch?v=2mynWKbrnrA 

  Simulador: https://www.edumedia-sciences.com/es/media/515-conductores-y-aislantes 

Criterios de Evaluación  

 Verifica la conducción de electricidad o calor en materiales.  
 Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y 

otros no (denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor. 
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