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I.  Lee las siguientes afirmaciones e indica con una V aquellas que son verdaderas y con una F las falsas. 
Justifica las falsas en tu cuaderno.
 
1.    V      Los cuerpos neutros tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas.
 
 
2.   F      Un cuerpo cargado positivamente ha ganado cargas positivas.
Un cuerpo carado positivamente cedió electrones quedando de esa forma con mayor cantidad de cargas 
positivas 
 
3.    V     Un cuerpo con carga negativa ha ganado cargas negativas.
 
 
4.    F      Si la distancia entre dos cargas eléctricas aumenta, la intensidad de la fuerza eléctrica entre ellas
  también se incrementan.
 Al aumentar la distancia entre dos cargas, es decir, separarlas, la intensidad de la fuerza  eléctrica disminuye
 
5.     F      Cuando dos cuerpos que estaban neutros se cargan por frotamiento, cada uno quedará con carga 
  de igual signo. 
Quedan con igual cantidad de carga pero de signo contrario.
 
6.    F     Se pueden cargar dos cuerpos neutros por contacto entre sí.
Para utilizar el método de contacto, se debe tener un cuerpo neutro y uno cargado
 
7.    F    Si se quiere cargar un cuerpo negativamente por inducción se necesita que el inductor esté negativo.
Para cargar negativamente un cuerpo mediante el método de i
para que al momento de conectar el cuerpo neutro a tierra suban electrones y el cuerpo adquiera carga 
negativa. 
 
 
8.    F     Cuando hay transferencia de cargas se crean nuevos electrones, por lo tanto, la carga neta 
 inicial no se conserva. 
La carga eléctrica se conserva, es decir, no puede ser creada ni destruida
 Si un objeto pierde electrones es porque éstos han pasado a otr
conservación de la carga.
 
 
 
II. Clasifica cada una de las siguientes situaciones escribiendo 
frotamiento, C si es por contacto e 
 
1.     F       Arrastrar los píes por una alfombra.
2.     C      Tocar una esfera metálica con una varilla cargada.
3.    F      Peinar tu pelo con una peineta plástica.
4.    I        Acercar un objeto cargado a un chorro fino de agua.
 
 
III.  Indica para los siguientes ejemplos, si existirá atracción o repulsión: 
 
1.  Repulsión Dos trozos de ámbar electrizados por frotación con lana.
2. Atracción Un trozo de vidrio y uno de ámbar electrizados al ser frotados con seda y lana, 
3.Repulsión  Dos trozos de vidrio electrizados por frotación con seda.
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                                                                    ACTIVIDAD 

Lee las siguientes afirmaciones e indica con una V aquellas que son verdaderas y con una F las falsas. 
Justifica las falsas en tu cuaderno. (1 pto c/u) 

Los cuerpos neutros tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas.

Un cuerpo cargado positivamente ha ganado cargas positivas.
Un cuerpo carado positivamente cedió electrones quedando de esa forma con mayor cantidad de cargas 

Un cuerpo con carga negativa ha ganado cargas negativas.

Si la distancia entre dos cargas eléctricas aumenta, la intensidad de la fuerza eléctrica entre ellas
ambién se incrementan. 
l aumentar la distancia entre dos cargas, es decir, separarlas, la intensidad de la fuerza  eléctrica disminuye

Cuando dos cuerpos que estaban neutros se cargan por frotamiento, cada uno quedará con carga 

Quedan con igual cantidad de carga pero de signo contrario. 

Se pueden cargar dos cuerpos neutros por contacto entre sí.
Para utilizar el método de contacto, se debe tener un cuerpo neutro y uno cargado

Si se quiere cargar un cuerpo negativamente por inducción se necesita que el inductor esté negativo.
Para cargar negativamente un cuerpo mediante el método de inducción, se debe acercar un cuerpo positivo 
para que al momento de conectar el cuerpo neutro a tierra suban electrones y el cuerpo adquiera carga 

Cuando hay transferencia de cargas se crean nuevos electrones, por lo tanto, la carga neta 

La carga eléctrica se conserva, es decir, no puede ser creada ni destruida
Si un objeto pierde electrones es porque éstos han pasado a otra parte

conservación de la carga. 

Clasifica cada una de las siguientes situaciones escribiendo F si es un ejemplo de electrización por 
si es por contacto e I si es por inducción. (1 pto c/u)

Arrastrar los píes por una alfombra. 
Tocar una esfera metálica con una varilla cargada. 

Peinar tu pelo con una peineta plástica. 
Acercar un objeto cargado a un chorro fino de agua. 

Indica para los siguientes ejemplos, si existirá atracción o repulsión: 

Dos trozos de ámbar electrizados por frotación con lana.
Un trozo de vidrio y uno de ámbar electrizados al ser frotados con seda y lana, 
Dos trozos de vidrio electrizados por frotación con seda.

DE AUTOAPRENDIZAJE Nº2 FISICA 

Lee las siguientes afirmaciones e indica con una V aquellas que son verdaderas y con una F las falsas. 

Los cuerpos neutros tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas. 

Un cuerpo cargado positivamente ha ganado cargas positivas. 
Un cuerpo carado positivamente cedió electrones quedando de esa forma con mayor cantidad de cargas 

Un cuerpo con carga negativa ha ganado cargas negativas. 

Si la distancia entre dos cargas eléctricas aumenta, la intensidad de la fuerza eléctrica entre ellas 

l aumentar la distancia entre dos cargas, es decir, separarlas, la intensidad de la fuerza  eléctrica disminuye

Cuando dos cuerpos que estaban neutros se cargan por frotamiento, cada uno quedará con carga 

Se pueden cargar dos cuerpos neutros por contacto entre sí. 
Para utilizar el método de contacto, se debe tener un cuerpo neutro y uno cargado 

Si se quiere cargar un cuerpo negativamente por inducción se necesita que el inductor esté negativo.
nducción, se debe acercar un cuerpo positivo 

para que al momento de conectar el cuerpo neutro a tierra suban electrones y el cuerpo adquiera carga 

Cuando hay transferencia de cargas se crean nuevos electrones, por lo tanto, la carga neta  

La carga eléctrica se conserva, es decir, no puede ser creada ni destruida 
a parte. Esto corresponde al principio de 

si es un ejemplo de electrización por 
(1 pto c/u) 

Indica para los siguientes ejemplos, si existirá atracción o repulsión: (1 pto c/u) 

Dos trozos de ámbar electrizados por frotación con lana. 
Un trozo de vidrio y uno de ámbar electrizados al ser frotados con seda y lana, respectivamente.
Dos trozos de vidrio electrizados por frotación con seda. 

 

l aumentar la distancia entre dos cargas, es decir, separarlas, la intensidad de la fuerza  eléctrica disminuye 

Cuando dos cuerpos que estaban neutros se cargan por frotamiento, cada uno quedará con carga  

Si se quiere cargar un cuerpo negativamente por inducción se necesita que el inductor esté negativo. 
nducción, se debe acercar un cuerpo positivo 

respectivamente. 



 
 
 
 
IV.  Se tienen tres globos con carga eléctrica: uno gris, uno con pintas y uno blanco. Al acercar el globo gris 
con pintas se observa que se atraen. Luego, al acercar el globo gris al globo blanco se observa que se repelen. 
(1 pto c/u) 
 
 
1. ¿Qué ocurrirá si se acerca el globo con pintas al globo blanco? 

El globo gris y el blanco se repelen, por lo tanto deben tener carga 
de igual signo. Por otro lado, el globo gris y el globo gris con 
pintas se atraen, de esto podemos concluir que tienen carga de 
distinto signo. 
 
Si acercamos el globo gris con pintas al globo blanco, se 
observará que se atraen, pues tienen carga de distinto signo. . 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. Dibuja los vectores que representan las fuerzas en la última figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si se sabe que el globo blanco tiene carga negativa, ¿qué tipos de carga tienen el globo gris y el globo con 

pintas? 
El globo gris tendría carga negativa y el globo gris con pintas tendría carga positiva. 

 
 
 

V. Cuestionario. Responde las siguientes preguntas: (1 pto c/u) 
 
1. Después de sacar dos pares de calcetines de una secadora, el par A se mantiene pegado durante largo tiempo 
mientras que eso no ocurre con el par B. ¿Qué par está fabricado con material mejor conductor? 
El par A seria los calcetines fabricados con mejor material conductor, pues adquirieron carga eléctrica en la 
secadora. 

2. Una ligera esfera metálica descargada que está suspendida de un hilo es atraída hacia una barra de caucho 
cargada. Despúes de tocar la barra, ésta repele a la esfera. Explique. 
En esta situación, se pueden observar dos metodos de electrización. Al acercar la barra de caucho cargada a la 
esfera neutra, la esfera neutra se polariza (metodo de inducción) generandose asi una atracción. Debido a esta 
fuerza de atracción,  se acercan hasta que se tocan entre si. Cuando se encuentran en contacto ocurre 
transferencia de electrones quedando ambos con carga del mismo signo (metodo de electrización por 
contacto). Finalmente, como adquieren carga de igual signo experimentan una fuerza de repulsión, se separan 
(se repelen). 
 
 
3. Una esfera conductora colgada de un cordel es atraída por una varilla con carga positiva. ¿ Estará 
necesariamente la esfera cargada negativamente? Si la esfera es repelida por la varilla cargada positivamente, ¿ 
tendrá necesariamente la esfera carga positiva? 
Si la esfera conductora es atraída por una varilla con carga positiva, podemos concluir que la esfera conductora 
se encuentra cargada negativamente o en estado neutro ( experimenta una polarización al acercar la varilla 
cargada).  
Si la esfera es repelida por la varilla cargada positivamente solo podemos concluir que la esfera presenta carga 
de igual signo, es decir, la esfera se encuentra cargada positivamente. 
 
 
 



 
4. Se carga electricamente un globo, mediante frotación por ejemplo. Se deja caer una pluma pequeña de 

ave. La pluma debe estar neutra eléctricamente. Si la pluma cae cerca del globo es atraída por éste último 
y se adhiere a su superficie. Después de un rato se observa que la pluma es violentamente despedida del 
globo. ¿Por qué ocurre eso? 
Al caer la pluma cerca del globo cargado ocurre una polarización de las cargas de la pluma (inducción) , 
por lo cual la pluma es atraida por el globo hasta estar en contacto con el. Cuando se encuentran en 
contacto ocurre una transferencia de electrones entre los cuerpos (metodo de electrización por contacto) 
hasta que adquieren carga de igual signo, provocando asi una fuerza de repulsión entre ambos. 

 
 

 
 

 

 

Puntaje Total: 22 
 
Si tienes un puntaje de  11 puntos o más, puedes pasar a la guía N°3. De no ser así, repasa los contenidos 
estudiados  apoyándote del texto del estudiante y de las páginas de apoyo indicadas en la Guía N°2. 
 


