
I. ¿QUÉ ES UNA DESCARGA ELÉCTRICA?
 Una descarga eléctrica es el pasaje de una corriente eléc-

trica que se produce entre dos electrodos, a través de un 
medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso.

II. ¿QUÉ SUCEDE EN UNA DESCARGA ELÉC-
TRICA?

 En una descarga, una dosis de corriente eléctrica pasa a través 
del cuerpo. Esto puede suceder sólo si el circuito está cerrado, y 
en el caso de que una persona toque un cable roto, es su cuerpo 
el que cierra el circuito, porque el cuerpo humano es conductor 
de la electricidad.

Aprende cómo funciona la electricidad y 
por qué se produce una descarga eléctrica. 
El conocimiento es poder y el primer paso 
para prevenir una situación peligrosa es 
comprender la causa.

Descargas Eléctricas



 Los consejos para prevenir una descarga eléctrica son los siguientes:

 Y  Averigua los requerimientos de electricidad de tu hogar y de tus 
aparatos electrodomésticos. El uso de artefactos incompatibles 
podría causar que el aparato funcione de forma incorrecta o pro-
vocar un incendio.

 Y Tapa los tomacorrientes. Tapar los tomacorrientes 
con cubiertas de seguridad es crucial para evitar algún 
contacto accidental con los cables. Si hay niños peque-
ños en tu hogar, es aconsejable que utilices enchufes de 
seguridad para mantener sus dedos curiosos a salvo de 
alguna lesión.

 Y Instala tomacorrientes con Interruptores de circui-
to con pérdida a tierra y adaptadores. Estos dispo-
sitivos pueden detectar desbalances en la cantidad de 
electricidad que fluye a través de un aparato y son ca-
paces de cortar la energía.

 Y Guarda y utiliza los aparatos eléctricos lejos del 
agua. El agua es buena conductora de la electricidad  
por ello los electrodomésticos deben colocarse lejos de 
cualquier fuente de humedad.

    
 Y Reemplaza los equipos eléctricos desgastados o 

dañados. Presta atención al estado de tus apara-
tos eléctricos y hazles mantenimiento con regula-
ridad. Algunas señales que indican que el aparato 
necesita reparación son:

 ● Chispas
 ●  Pequeñas descargas eléctricas
 ●  Cables desgastados o dañados
 ●  Tomacorrientes sobrecalentados
 ●  Cortocircuitos continuos

Nunca utilices un aparato eléctrico con las 
manos mojadas o cuando estés en el baño o 

en la ducha.

Recuerda
Dependiendo de la fuerza y la tensión, una descarga eléctrica puede 

tener consecuencias como quemaduras, paro respiratorio y cardíaco 
o incluso la muerte.



Nivel básico

1. ¿Qué es una descarga eléctrica?

Resolución:
Es el pasaje de una corriente eléctrica que se pro-
duce entre dos electrodos, a través de un medio 
que puede ser sólido, líquido o gaseoso.

2. Coloca Verdadero o Falso:
 Y  El cuerpo humano no es conductor de la elec-

tricidad.     (    )
 Y  El agua es un buen conductor de la electricidad.

        (    )
 Y  No pasa nada con la persona si tiene una des-

carga eléctrica.    (    )

3. La descarga eléctrica se puede dar a través de tres 
medios que son: ____________, __________ y 
________________.

4. ¿Por qué es necesario guardar y utilizar los arte-
factos eléctricos lejos del agua?

  _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

5. Menciona las posibles consecuencias de una des-
carga eléctrica.

Resolución
Puede producir quemaduras, paro respiratorio y 
cardíaco o incluso la muerte.

6.  Menciona un consejo para prevenir una descarga 
eléctrica:

 _______________________________________
 _______________________________________

7. Completa:
 Es importante saber los requerimientos de elec-

tricidad que necesita tu hogar y tus ___________.

Nivel avanzado

8. Responde Verdadero o Falso.
 Y Se puede utilizar aparatos eléctricos en la du-

cha.     (    )
 Y Una descarga eléctrica produce cosquillas.  

      (    )
 Y Los tomacorriente deben tener tapas de segu-

ridad.      (    )

9. Menciona tres señales que indican que el aparato 
necesita reparación:

 Y ____________________________________

 Y ____________________________________

 Y ____________________________________

10. Escribe un mensaje de cómo prevenir una descar-
ga eléctrica:

 

Trabajando en clase


