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André Marie Ampere es un científico francés del siglo
XIX.
Es conocido por sus numerosos descubrimientos en el
campo de la electricidad, en particular el voltaje y la
corriente eléctrica. Fue él quien definió el sentido de la
corriente eléctrica.
Al analizar el experimento del científico danés Oersted,
comprendió el fenómeno y redactó las primeras leyes
electrodinámicas. En ese experimento, cuando se hacía
pasar una corriente por un cable, ésta hacía mover la
aguja de una brújula.



El "hombre de Ampere" : 
 
André Marie Ampere demuestra que un campo
magnético producido por la electricidad tiene un efecto
sobre el material conductor.
Para ello, inventa un pequeño "hombre" por el que pasa
la corriente desde los pies hasta la cabeza y que está
tendido sobre un cable conductor. El hombre indica con
su brazo izquierdo la dirección de la fuerza magnética.

Ampere demuestra la relación entre las corrientes
eléctricas y los imanes. Atribuye el fenómeno magnético
al flujo de la corriente en un material conductor. La
Tierra también es un imán. En ese caso, la ley del
hombre de Ampere permite encontrar la dirección de las
corrientes eléctricas en la Tierra.



Pero, ¿qué es la corriente
eléctrica?



La electricidad es un fenómeno natural (como el rayo o
la electricidad estática) que el hombre ha conseguido
estudiar, controlar y generar. Toda la materia está
formada por pequeños átomos. Un átomo está formado
por un núcleo alrededor del cual giran los electrones. La
corriente eléctrica consiste en el movimiento de los
electrones dentro de los metales.

La primera pila fue creada por Alessandro Volta, un
científico italiano que vivió en la misma época que André
Marie Ampere. Volta tuvo la idea de apilar discos de zinc,
cobre y tela o fieltro empapados en agua salada. El agua
salada o salmuera facilita el movimiento de iones entre
los discos de metal. Gracias a este descubrimiento, fue
posible generar electricida.



Ampere utilizó varias pilas para llevar a cabo sus
experimentos. El descubrimiento de Volta fue tan
importante que la unidad de tensión eléctrica lleva su
nombre: el voltio. Asimismo, la unidad de intensidad
eléctrica se llama Ampere.

Pilas alcalinas o de agua salada : 

Las pilas de agua salada utilizan sales para generar
electricidad, mientras que las pilas alcalinas utilizan un
metal alcalino como el litio o el sodio. En ambas pilas, la
energía química se convierte en energía eléctrica.

Sea cual sea el tipo de pila que
utilices, ¡no olvides reciclarlas!



Juego n°1

Averigua qué científico se esconde en esta adivinanza

Pistas :
A=1, B=2,......

El amperio es la unidad que mide la intensidad de la
corriente eléctrica. Indica cuánta electricidad se
transporta a través de una sección de un cable por
unidad de tiempo. Los electrones van de más a menos.
Por comodidad, el sentido de la corriente sigue siendo el
definido por Ampere antes del descubrimiento de los
electrones.

un amperio, 2 amperios, 3 amperios...
 



La electricidad estática o electricidad ligada al
movimiento de las cargas eléctricas

Se dice que la electricidad es estática cuando resulta de
la acumulación de una carga eléctrica en un objeto (un
objeto de plástico, un globo, un jersey de lana o el pelo).
Es el reequilibrio de las cargas lo que produce la
sensación de hormigueo al tocar este objeto. Más
comúnmente, la electricidad se refiere al resultado de
una corriente eléctrica que pasa por un conductor.

Conductores o aislantes

Algunos materiales como el vidrio, la madera y el
plástico no permiten que la corriente eléctrica fluya a
través de ellos; se dice que son aislantes. Otros, como
los metales (hierro, cobre u oro) o, en menor medida, el
agua, son conductores. La electricidad fluye a través de
ellos más o menos libremente.



Juego n°2

Encuentra al intruso que se ha colado en la mesa

Queremos dejar pasar la corriente eléctrica para activar
el electroimán y así levantar el coche. Propón un camino
que permita el paso de la corriente eléctrica teniendo en
cuenta que, para ello, es necesario alternar el + y el -.



Juego n°3 
 

Haz un circuito eléctrico
 



Una lámpara está conectada a una batería mediante dos
cables. Uno de los cables se corta en dos. André-Marie
Ampere no puede encender la lámpara. ¿Qué objetos
conductores crees que podría utilizar?

No intentes utilizar estos objetos por tu cuenta.

1. un tornillo de hierro
2. un corcho
3. una pietra
4. un vaso
5. una cuchara de plata
6. un anillo de oro
7. un paño húmedo

Corriente alterna o directa

En la corriente continua, los electrones fluyen siempre
en la misma dirección, como en una pila. En el caso de la
corriente alterna, cambian de dirección
alternativamente. En nuestros hogares, utilizamos la
corriente alternativa, que tiene que pasar por un
transformador antes de poder ser utilizada.



¿De dónde viene la electricidad?



La electricidad, el trabajo del futuro:

La iluminación, la calefacción, los aparatos médicos, el
transporte público, el TAV, las tabletas, los teléfonos, los
ordenadores, las cafeteras, los hornos microondas, los
frigoríficos... y pronto los coches, todo nuestro mundo
moderno se basa en aparatos que funcionan con
electricidad. Sin ella, ¡el mundo moderno se detiene! Por lo
tanto, es esencial que cada vez más jóvenes conozcan y
elijan entre los diversos e innovadores empleos disponibles
en estos diferentes campos. Desde la producción hasta el
consumo, pasando por el transporte y la distribución, hay
muchas oportunidades profesionales.

¿De dónde viene la electricidad?

La electricidad se produce en centrales térmicas que utilizan
carbón, petróleo o gas o en centrales nucleares. Estos
métodos de producción se cuestionan cada vez más por su
impacto negativo en el medio ambiente. Sin embargo, la
electricidad también puede producirse a partir del viento, del
agua retenida por las presas (hidráulica), del calor de la tierra
(geotérmica) o del sol (solar). Se transporta desde las plantas
de producción hasta tu casa mediante líneas eléctricas.



Energía eléctrica, ¡salvémosla!



Enciendo la luz, aunque sea de día
Desenchufo los aparatos que no estoy utilizando
Evito dejar los dispositivos en modo de espera
Prefiero las bombillas de bajo consumo a otros tipos

Me comporto como un ciudadano responsable:

Marque las casillas con las respuestas correctas:

Soluciones de juegos
 

Juego n°3 :
Un tornillo de hierro, una cuchara de plata, 

un anillo de oro, un paño húmedoro
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