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Materiales conductores y aislantes 

 

 

 

 

 

Unidad  

Objetivo 

• Identificar los tipos de electrización 
 

 

Antes de comenzar, responde la siguiente pregunta: 

 
¿Qué crees que son los materiales conductores y aislantes? 

 

 

 

 
 

 

La electricidad es un fenómeno que tiene su origen en la carga eléctrica. Cuando dichas 

cargas se mueven, por ejemplo, por un cable, entonces hablamos de corriente eléctrica. 

Es por esto por lo que utilizamos materiales que son buenos conductores de la 

electricidad, también conocidos como conductores eléctricos, y otros que son malos 

conductores, llamados aisladores eléctricos. 
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Aisladores eléctricos 

Los aisladores eléctricos son materiales a través del cual la electricidad no puede circular o lo 

hace en forma deficiente, ya que no conduce bien la corriente eléctrica. 

Estos materiales son utilizados para cubrir los cables de un circuito eléctrico, ya que evitan que 

entren en contacto con otros elementos, lo que podría generar un mal funcionamiento o un 

cortocircuito. 

Es por esto que los aisladores eléctricos son tan importantes, ya que sin ellos sería muy difícil y 

riesgoso el funcionamiento de los diferentes artefactos y distribución de la electricidad. 

Algunos ejemplos de este tipo de material son el plástico, la goma, el vidrio, la madera y la 

cerámica. 

 
 

Ahora, observa el siguiente video que trata sobre los materiales conductores y aisladores 

de la corriente eléctrica:  

https://www.youtube.com/watch?v=ORvsMGMMYDg 

 

 

 

Conductores eléctricos 

Los conductores eléctricos son materiales por los cuales la corriente eléctrica puede circular con 

facilidad, ya que conduce bien la energía eléctrica. 

Estos materiales se utilizan bastante en la actualidad, ya que se encuentran presentes en todos 

los artefactos eléctricos que utilizamos diariamente. Además, se encuentra en el tendido 

eléctrico, mediante el cual se distribuye la energía eléctrica desde las plantas generadoras hasta 

nuestros hogares, hospitales, colegios, entre otros. 

Los conductores eléctricos más usados son algunos metales como el cobre, el acero y el 

aluminio; y otros menos utilizados son el oro y la plata. 

https://www.youtube.com/watch?v=ORvsMGMMYDg
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Actividades 
 
 

I. Completa el siguiente cuadro comparativo sobre los materiales conductores y 

aisladores de la electricidad. 

 

 Materiales conductores Materiales aisladores 

¿Qué son?   

¿Por qué son 

importantes 

de utilizar? 

  

Ejemplos 

de este 

tipo de 

material 

  

 

 
II. Clasifica los siguientes materiales en buenos conductores y malos conductores. 

 

 

 

Buenos conductores Malos conductores 
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III. Observa la siguiente imagen y responde. 

 

1. ¿Cuáles son las conductas peligrosas que se representa en la imagen? 

 
 
 

 
 

2. Escoge una medida de autocuidado que se puede realizar en la imagen y explica su 

importancia. 
 

Medida:  

Explicación:    

 

 
 

MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 

Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu 

respuesta: 

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. 
 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la 

guía. 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 

palabras que conocía. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi 

profesora o busqué la información necesaria. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 

atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Completé el cuadro comparativo de los 

materiales conductores y aisladores de 

electricidad. 

    

Clasifiqué los materiales en buenos y malos 

conductores de la electricidad. 

    

Observé la imagen y realicé lo solicitado.     

L = Logrado. ML = Medianamente logrado. PL = Por lograr. NL= No logrado. 


