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Objetivo: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: los tipos de electricidad, los métodos de 
electrización (fricción, contacto e inducción), la planificación, conducción y evaluación de experimentos 
para evidenciar las interacciones eléctricas y la evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles 
soluciones 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Dos hojas del mismo tipo de papel son frotadas entre sí. ¿Quedarán electrizadas? ¿Y si frotamos dos 

barras hechas de un mismo tipo de plástico? 

 

 

2. Una barra electrizada negativamente se coloca cerca de un cuerpo 

metálico AB no electrizado (ver imagen) ¿Hacia donde se desplazarán 

los electrones libres de este cuerpo metálico? 

 

3. Dos esferas de metal se ponen en contacto, de una de ellas se sabe que no tiene carga. Luego de 

separarlas la bola que antes estaba neutra ahora está cargada negativamente. Según esto ¿qué 

carga tena la carga desconocida antes del contacto? ¿Puedes decir algo de la carga de la bola 

desconocida después del contacto? 

4. Se dispone de tres cuerpos que llamaremos A, B y C. Se sabe que todos están cargados. Se hacen los 

siguientes experimentos: 

i) Se acerca A y B, encontrándose que ambos se repelen. 

ii) Se acerca A y C, encontrándose que ambos se atraen 

iii) El cuerpo A se junta con el conjunto de B-C, y al hacer contacto, el cuerpo A pierde electrones. 

Instrucciones: Las siguientes actividades están pensadas para que actives los conocimientos 
adquiridos en años anteriores y lo que vimos al comienzo del año, para lograrlo: 

- Lee los siguientes apuntes sobre las cargas eléctricas de la guía 1 y de tu cuaderno. 
- Luego, desarrolla las actividades para fortalecer los conceptos aprendidos. 

 



iv) Un electrón es repelido por el conjunto A-B-C 

 

a) ¿Qué se puede decir en cuanto al signo de las cargas iniciales de los cuerpos? 

b) ¿Qué se puede afirmar en cuanto a la magnitud inicial de las respectivas cargas? 

 

5. Se dispone de una peineta y de un pedazo de tela. La peineta se frota contra el trozo de tela, con el 

fin de cargarla. ¿Es posible que después de este proceso la peineta y la tela se repelen, o 

necesariamente deben atraerse? 

 

6. Cuando frotamos con seda una barra de vidrio, ésta queda electrizada positivamente. Cuando 

frotamos una barra de goma con lana, ésta queda electrizada negativamente. 

Considerando lo anterior: 

a) ¿El trozo de lana quedó electrizada? 

b) ¿Cuál es el signo de la carga en la tela de lana? 

c) ¿Cuál de los dos cuerpos recibió electrones? 

d) ¿Cuál de los dos cuerpos quedó con exceso de protones? 

 

7. Se sabe que el cuerpo humano es capaz de conducir cargas eléctricas. ¿Por qué, entonces, una 

persona con una barra metálica en sus manos no consigue electrizarla por frotamiento? 

 

8. Un autobús en movimiento adquiere carga eléctrica debido al roce con el aire. 

a) Si el ambiente del lugar es seco. ¿El autobús permanecerá electrizado? 

b) Al asirse de un autobús para subirse a él, una persona “recibirá un choque”. ¿Por qué? 

c) Este hecho no es común en climas húmedos. ¿Por qué? 

 

9. Dos esferas conductoras aisladas tienen cargas 10 [C] y -6 [C] respectivamente. Las esferas son 

conectadas mediante un cable cuidando de que no haya fuga de cargas en el exterior. Después de 

retirado el alambre. ¿Cuánto valen las cargas de ambas esferas? 

 

10. Un cuerpo electrizado con carga positiva se acerca a la bolita de un péndulo electroestático. Si la 

bolita fuera: 

a) Atraída por el cuerpo, ¿podríamos concluir que esta electrizada negativamente? 

b) Repelida, ¿podríamos concluir que posee carga positiva? 

 

 

 



11. Una esfera metálica, cargada positivamente, toca la esfera de un electroscopio y enseguida es 

alejada. ¿Cuál de las siguientes figuras representa la configuración de las hojas del electroscopio y 

sus cargas después del contacto? 

 


