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Al término de esta lección, usted deberá:

1. Comprender los procedimientos para cargar un cuerpo.

2. Analizar situaciones cotidianas donde estan presente uno o
varios metodos de electrización.



¿Cómo se consigue que un
cuerpo se electrice?

Si por algún mecanismo se logra que los electrones
libres de un cuerpo neutro pasen a otro, también neutro,
un cuerpo perderá electrones (se electriza
positivamente) y el otro ganará electrones (se electriza
negativamente).

Fuente: webdelprofesor.ula.ve/ciencias





Al frotar un cuerpo neutro con otro, una parte de los
electrones de la superficie se transfiere al otro cuerpo.
Ambos cuerpos quedan electrizados con cargas de distinto
signo. La transferencia de electrones se produce sólo entre
materiales distintos.

Fuente: kalipedia.com



Al poner en contacto un cuerpo neutro con otro
electrizado, se produce transferencia de electrones.
Ambos cuerpos quedan electrizados con cargas de
igual signo.

Fuente: webdelprofesor.ula.ve/ciencias/



Al acercar un cuerpo cargado (inductor) a uno neutro
(inducido), se produce en éste una polarización. Si se
conecta el cuerpo a tierra, se produce transferencia de
electrones, quedando el cuerpo inducido electrizado
con carga de diferente signo al inductor.

Fuente: webdelprofesor.ula.ve/ciencias



Se dice que un cuerpo tiene la carga eléctrica
polarizada cuando la carga negativa está en un
extremo y en el otro está la carga positiva. Se
produce por el desplazamiento de los electrones.

Fuente: windows.ucar.edu/earth/



Al poner en contacto dos cuerpos, uno cargado 
positivamente y otro neutro, se espera que 

A) ambos cuerpos queden cargados positivamente.

B) un cuerpo quede positivo y el otro negativo.

C) ambos cuerpos queden cargados negativamente.

D) ambos queden neutros.

E) que los cuerpos mantengan su estado eléctrico.

  A 
Conocimiento 

Ejemplo 3



Una barra aislante P, electrizada positivamente, se coloca en las
proximidades de una barra metálica B (fija), no electrizada. La esfera
conductora E, también descargada, está suspendida por un hilo aislante,
próxima al otro extremo de la barra. Se puede afirmar que

I.   la barra B se polariza.

II.  la esfera E se polariza.

III. la barra B y la esfera E se atraen.

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) Sólo I y II

E)  I, II y III

Análisis

E      

Ejemplo 2:


