
 
Across 
 
4. Dispositivo para abrir o cerrar el paso de corriente eléctrica en un circuito. 
6. Físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. 
7. Oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica. 
9. Resina fosilizada de los árboles prehistóricos,  proviene de diversas variedades de pino desaparecidas 

hace milenios de la superficie de la tierra 
11. Que es aislante o mal conductor del calor o la electricidad. 
13. Trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva desde dicho punto 

hasta el punto de referencia. 
14. Es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas 
16. Conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos producidos por los imanes y las corrientes eléctricas 
17. Ley que indica que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, rodeada de una 

carga neta es proporcional a la carga 
18. Unidad de intensidad de la corriente eléctrica del Sistema Internacional 
19. Cuando en un circuito la intensidad es igual en todas las resistencias 
 

Down 
 
1. Es una propiedad física que tienen los cuerpos debido a las partículas que los forman y se mide en una 

unidad denominada Coulomb (C) 
2. Científico que se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del 

electromagnetismo 
3. Cuando en un circuito el voltaje es igual en todas las resistencias 
5. Se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos 
8. Mineral formado por una combinación de dos óxidos de hierro, muy pesado, de color negruzco, que 

tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y algún otro cuerpo 
10. Ellos ejercen una gran resistencia al movimiento de los electrones de un átomo a otro. 
12. Ley de atracción entre cargas eléctricas 
13. Lugares de la superficie de un planeta coincidente con el eje de rotación 
15. Flujo de carga eléctrica que recorre una materia 


