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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: Diferencia de potencial. 

 
Objetivo: -Comprender como la diferencia de potencial se refleja en el flujo de la corriente 
eléctrica. 
 
1) Diferencia de potencial: 

 
La diferencia de potencial es uno de los elementos más importantes en los conceptos de 
electricidad, ya que la existencia de las diferencias de potencial es lo que genera que los 
electrones puedan moverse desde un punto a otro.  

 
Aun así, existe una manera en la que los electrones ya no transcurren y es cuando el cátodo y 
el ánodo quedan neutros, para evitar que esto ocurra existen los generadores. La función de 
los generadores es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, en muchos de estos 
generadores se utiliza gasolina como combustible, pero también están los que trabajan a nivel 
industrial y gran escala que son de otros tipos como energía eólica, solar, carbol e 
hidroeléctricas,  

 
La versión más pequeña de este proceso que podemos observar en lo cotidiano es una pila o 
batería, las cuales tienen energía química en su interior en forma de electrodos positivos y 
negativos en una solución acuosa que van siendo transmitidos de manera controlada. 
 

Los electrones se encuentran en una 

zona denominada Ánodo que tiene 

carga negativa al tener la mayor 

cantidad de electrones, posteriormente 

a través de un conductor que puede ser 

un elemento metálico o agua con iones 

pasan los electrones hasta el Cátodo. 

Mientras no se interrumpa la conexión 

la corriente eléctrica se mantendrá 

continua.  
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Este fenómeno no solo ocurre con la electricidad, también ocurre con el agua, el flujo del agua 
es similar ya que ocurre exactamente el mismo proceso de equilibrio que genera que el agua 
pase de un lugar al otro. 

 
2) Actividad:  

1. ¿Desde dónde hasta dónde fluyen los electrones en la corriente eléctrica?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo podemos comprobar que la corriente eléctrica está siendo continuada? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. Fluyen desde el Ánodo hasta el Cátodo. 
2. Determinando si el cátodo y el ánodo están en equilibrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Autoevaluación:  

Criterios Si No 
Comprender como la diferencia de potencial se refleja en el flujo de la corriente 
eléctrica. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 
Contenido Extra: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hp8btHq8bjI&ab_channel=Aprendamosdetodo  

https://www.youtube.com/watch?v=Hp8btHq8bjI&ab_channel=Aprendamosdetodo

