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UNIDAD 1:                  FUERZA ELECTRICA Y CARGAS ELECTRICAS         

APRENDIZAJE ESPERADO: 

AE 01  

Formular explicaciones sobre algunos fenómenos electrostáticos, como la electrización de 

cuerpos y las descargas eléctricas, entre otros. 

 

CONTENIDOS:  

-  Carga eléctrica y sus propiedades 

- Métodos de electrización 

- Instrumentos para determinar estado eléctrico de los cuerpos. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

• Reconocer las propiedades de las cargas eléctricas. 

• Comprender los procedimientos para cargar eléctricamente un cuerpo. 

 
CORREO  ELECTRONICO: 

 

Recuerda que puedes enviar tus dudas al correo:  fisica.iv.smm@gmail.com 

 

 

  INTRODUCCIÓN 

La carga eléctrica es una de las propiedades básicas de la materia. Aunque la comprensión extensa 

de sus manifestaciones se resistió durante siglos al escrutinio de la  ciencia. Alrededor del año 600 

AC en la antigua Grecia se conoce que al frotar ámbar con una piel, ésta adquiere la propiedad de 

atraer cuerpos ligeros tales como trozos de paja y pequeñas semillas. Su descubrimiento se le 

atribuye al filósofo griego Tales de Mileto, quién vivió hace unos 2500 años aproximadamente 

El médico inglés William Gilbert (1540 - 1603) observó que algunos otros materiales se comportan 

como el ámbar al frotarlos y que la atracción que ejercen se manifiesta sobre cualquier otro cuerpo, 

aún cuando no sea ligero. Como la designación griega correspondiente al ámbar es elektron, Gilbert 

comenzó a utilizar el término eléctrico para referirse a todo material que se comportaba como aquél, 

lo que derivó en los términos electricidad y carga eléctrica. Además en los estudios de Gilbert se 

puede encontrar la diferenciación de los fenómenos eléctricos y magnéticos. 

En esta clase comenzaremos el estudio de la carga eléctrica y en qué consiste  esta propiedad de la 

materia. Te invito a seguir aprendiendo. 

Debes  acceder a la clase N°1 ingresando al siguiente Link: 

 

LINK  MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 

https://youtu.be/Nf3MnfzSczI 

  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/Nf3MnfzSczI


          ACTIVIDAD 

I. Las siguientes figuras muestran diversas situaciones relacionadas con la interacción eléctrica. 

Utilizando los conceptos estudiados en la clase, responde: 

1. Un electroscopio consta de dos láminas metálicas muy finas, encerradas en un recipiente de 

vidrio y conectadas con el exterior por una esfera de metal. ¿Qué sucede con las láminas si se pone 

en contacto un cuerpo cargado con la esfera? 

 

 

 

2. Si frotamos una barra de vidrio con un paño de seda se carga positivamente y atrae la bolita del 

péndulo eléctrico. ¿Qué sucede con la fuerza que se aplica sobre la esfera si colocamos en contacto 

la barra cargada y la esfera?  

 

 

 

 

 

II. Complete las siguientes oraciones: 

1. Se dice que un cuerpo se encuentra eléctricamente neutro cuando el número de electrones que 

posee es                            al número de protones. 

2. Un cuerpo se encuentra cargado eléctricamente negativo cuando el número de electrones que 

posee es                            que el número de protones. 

3. Un cuerpo se encuentra cargado eléctricamente positivo  cuando el número de electrones que 

posee es                            que el número de protones. 

 

III. Responde las siguientes preguntas, marcado la alternativa que consideres correcta: 

1. Tres cuerpos idénticos se pondrán en contacto. Antes de ponerse en contacto A tenía una carga de 

40 [C], B de -28 [C] y C está neutro. Al hacer contacto simultáneo entre ellos y al mismo tiempo se 

conecta el cuerpo C a Tierra, entonces será correcto que después de unirse 

A) Cada uno de ellos queda con carga neta igual a 4[C]. 

B) A y B cada uno queda con carga neta de 6 [C]. 

C) Ninguno de los tres cuerpos queda con carga neta. 

D) A queda con 40[C], pero B y C cada uno queda con carga -14[C]. 

E) A queda con 4[C], [B] y [C] cada uno con – 4 [C] 

 



2. Respecto a los materiales neutros y los que presentan una carga neta se afirma que: 

I) Dos cuerpos con carga neta distinta de cero pueden repelerse o atraerse entre sí. 

II) Dos cuerpos neutros a veces se atraen y otras veces no sienten atracción alguna. 

III) Un cuerpo neutro y uno con carga neta puede haber atracción entre ellos. 

          Es (son) verdadera(s): 

A) Sólo I                    D) Sólo I y II 

B) Sólo II                   E) Sólo I y III 

C) Sólo III 

 

3. De los siguientes elementos que se indican diga cuál de ellos no es un material aislante: 

A) La goma                  D) Fibra de vidrio 

B) La madera               E)El oro 

C) El plástico 

 

4. La carga de un electrón es de  -1,6 •10−19[𝐶], entonces la carga neta de la reunión de 100 

protones y 100 neutrones es: 

A) -1,6•10−17[𝐶] 

B) -1,6•10−15[𝐶] 
C) 1,6•10−15[𝐶] 
D) 1,6•10−17[𝐶] 
E) 320•10−16[𝐶] 

 

5. Una barra neutra C, es colocada cerca y a igual distancia de dos barras A y B, tal como se aprecia 

en la figura. El cuerpo A tiene una carga de 20 [C] y el cuerpo B posee una carga neta de – 8 [C]. Es 

correcto decir después de esto que el cuerpo C: 

 

A) Tiene una carga neta de 12 [C] 

B) Tiene una carga neta de 4[C] 

C) Continúa neutro 

D) Está con carga neta positiva pero no se sabe cuánto es 

su carga neta 

E) La mitad está con 10 [C] y su otra mitad con – 4[C] 

 

 

6. Un electroscopio de hojas se encuentra en estado neutro con sus láminas colocadas paralelamente 

entre ellas, después interactúa de alguna forma con un cuerpo C, de modo que ahora se observa 

como el electroscopio que muestra la figura, entonces es correcto afirmar que esto es posible si:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Fue tocado por C que es un cuerpo con carga neta negativa. 

B) Fue tocado por C que es un cuerpo con carga neta positiva. 

C) Fue tocado por C que es un cuerpo con carga neta cero. 

D) El cuerpo C con carga neta negativa se mantiene cerca de él, sin tocarlo. 

E) El cuerpo C con carga neta positiva se mantiene cerca de él, sin tocarlo. 

 

 

 

7. La figura muestra un electroscopio de hojas el cual tiene sus láminas separadas, la explicación 

correcta es que el electroscopio: 

 

 

 

 

A) Debe estar en su parte superior con carga neta positiva y en la parte inferior negativa. 

B) Debe estar en su parte superior con carga neta negativa y en la parte inferior positiva. 

C) Está con carga neta negativa 

D) Está con carga neta positiva 

E) Está cargado positivamente o negativamente, faltando datos para saber el signo de su carga. 

 

 

 

 



8. Cuando un cuerpo (A) atrae a otro cuerpo (B) por motivos puramente eléctricos, podemos 

afirmar que: 

A) (B) está descargado. 

B) Ambos tienen cargas del mismo signo. 

C) (B) está cargado positivo(+) 

D) (B) está cargado positivo (+) ó negativo (-) 

E) (B) está descargado ó tiene carga de signo opuesto a (A) 

 

9. Una barra con carga neta negativa se acerca a un electroscopio descargado, y luego toca la parte 

superior de este, el resultado de esta interacción es el que se muestra en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Se tiene 7 cuerpos idénticos y solo uno de ellos, A, está con carga neta positiva igual a 42[C], 

los otros se ubican de a pares tocándose entre ellos, tal como se aprecia en la figura. Luego A toca a 

B y se aleja, entonces C toca a D y se aleja, y finalmente el cuerpo E toca al cuerpo F y se aleja, 

después de todo esto es correcto afirmar que la carga neta con la que queda :   

                                  

A) A es 21[C] 

B) D es 14[C] 

C) E es 14/3 [C] 

D) F es 14/9 [C] 

E) C es 14 [C] 

 

11. Sobre una mesa metálica ubicada sobre el piso se coloca un cuerpo C con carga neta de 40[C], 

sobre C se coloca un cuerpo neutro B y sobre B se coloca un cuerpo A con carga neta de -10[C], 

entonces después de apilar los cuerpos, hechos de material conductor, es correcto que: 

 

A) A queda con carga neta de 10[C] 

B) B queda con carga neta de -10[C] 

C) B queda con carga neta 15[C] 

D) A queda neutro 

E) C queda con carga neta de 20 [C] 

 

 

 

12. Una persona infla un globo y luego de anudarlo lo frota contra el pelo de su cabeza para 

finalmente adosarlo a la pared por el lado en que lo frotó. Es correcto decir que: 

A) La carga con la que quedó el globo la reparte con muro y se repelen de inmediato. 

B) El globo se cae ya que se descarga con el muro y queda neutro. 

C) El globo queda adosado al muro ya que este se polariza y así se atrae con el globo. 

D) El globo queda adherido al muro ya que el globo está neutro pero polarizado y esto hace que 

exista atracción entre el muro y el globo. 

E) El globbo se cae de inmediato debido a la fuerza de gravedad es mucho mayor que la fuerza 

electrica. 

 

 

13.  La figura muestra 4 cuerpos idénticos, las caracteristicas de ellos son que el cuerpo Z tiene una 

carga neta de 40 [C], el cuerpo A tienen una carga neta de 20[C], el cuerpo B tiene una carga neta 

de – 10[C] y el cuerpo C está neutro. Es correcto afirmar que si el cuerpo Z tocara a: 

 

 

 

 

 

A) A, podrían pasar protones de Z hacia A. 

B) B, pasarían electrones de B a Z quedando Z negativo y B positivo. 

C) C, pasarían electrones de C a Z, quedando Z negativo y C positivo. 

D) B, ambos quedarían positivos pero Z tendria mayor carga neta positiva. 

E) A, pasarían electrones de A hacia Z. 



14. La figura muestra 7 cuerpos idénticos, 5 de ellos están neutros y en contacto simultaneo, 

A,B,C,D y E, y el cuerpo Z tiene carga neta de 90[C] y el cuerpo W tiene carga neta de -20[C]. Si Z 

toca al cuerpo A y al mismo tiempo W toca al cuerpo E, entonces es verdad que: 

 

 

 

 

 

A) El cuerpo E queda con carga neta de -10[C]. 

B) El cuerpo A queda con carga neta mayor a 12[C]. 

C) El cuerpo C queda con carga neta de 10[C]. 

D) El cuerpo E queda con menor carga neta que A 

E) Algunos de los cuerpos quedan con carga neta positiva y otros cargados negativamente. 

 

15. Un electrón se ubica cerca de un neutrón, entonces se cumplirá respecto a la fuerza entre ellos 

que: 

A) La fuerza que ejerce el electrón sobre el neutrón es de mayor magnitud que la que ejerce el 

neutrón sobre el electrón. 

B) Habrá atracción al principio y luego repulsión. 

C) No hay fuerza eléctrica de atracción entre ellos ni de repulsión 

D) Se atraen con fuerzas de igual módulo y distinta de cero. 

E) Se ejercen fuerzas negativas y atractivas. 

 

16. Un cuerpo M está neutro y se diseña un sistema para extraerle un millón de electrones, al hacer 

esto la carga neta de M es 

A) 0[C] 

B) 1,6•10−6[𝐶] 
C) -1,6•10−6[𝐶] 
D) 1,6•1013[𝐶] 
E) 1,6•10−13[𝐶] 
 

17. Se afirma que al hacer contacto con tierra un cuerpo: 

I) Positivo atrae electrones desde la tierra 

II) Negativo atrae protones desde tierra 

III) Neutro, puede atraer electrones o protones desde tierra. 

 Es (son) verdadera(s): 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo I y III 
 

 

 

 
MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN SUGERIDO 

Si deseas seguir profundizando en los contenidos aprendidos durante el desarrollo de  esta clase, te sugiero 

utilizar los siguientes recursos:                                                             

      Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 143 a la página 151) 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=McZPm7tkguQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=8Zv53g7SKqQ 

Páginas web de apoyo: 

- https://www.fisic.ch/contenidos/electricidad/carga-el%C3%A9ctrica-y-ley-de-coulomb/ 

Puntaje Nacional: 

- Video:  https://www.youtube.com/watch?v=9axBQa4BL6k 

- PPT Clase N°26 –Electrostática  -2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McZPm7tkguQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Zv53g7SKqQ
https://www.fisic.ch/contenidos/electricidad/carga-el%C3%A9ctrica-y-ley-de-coulomb/
https://www.youtube.com/watch?v=9axBQa4BL6k

