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I. Responde V si la siguiente afirmación es verdadera y F si es falsa, justificando esta última.

(1 pto c/u) 
 
 

 
1.    V     La materia está compuesta por átomos los cuales a su vez están compuestos por Protones, 
Neutrones y Electrones. 
 
2.    F    Cuando hay transferencia de
Cuando hay transferencia de carga, son los electrones libres los que pasan de un cuerpo  otro.
 
3.    V   Los electrones pueden moverse libremente de un orbital a otro, incluso entre átomos.
 
 
4.    V  Los cuerpos solo pueden tener una carga que sea un múltiplo entero de la carga eléctrica del 
electrón. 
 
5.     F   Dos cuerpos de igual carga se atraen.
 Dos cuerpos de igual carga se repelen (ley de los signos)
6.   V  Si un cuerpo tiene exceso de electrones
 
 
7.   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 por que éstos han pasado a otra parte
 
8.   V Un buen conductor permite el paso de electrones a través de él.
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           ACTIVIDAD. 
siguiente afirmación es verdadera y F si es falsa, justificando esta última.

La materia está compuesta por átomos los cuales a su vez están compuestos por Protones, 

Cuando hay transferencia de carga los protones pasan de un cuerpo a otro. 
Cuando hay transferencia de carga, son los electrones libres los que pasan de un cuerpo  otro.

Los electrones pueden moverse libremente de un orbital a otro, incluso entre átomos.

uerpos solo pueden tener una carga que sea un múltiplo entero de la carga eléctrica del 

Dos cuerpos de igual carga se atraen. 
Dos cuerpos de igual carga se repelen (ley de los signos) 

Si un cuerpo tiene exceso de electrones se dice que está con carga eléctrica negativa.

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 por que éstos han pasado a otra parte. 

Un buen conductor permite el paso de electrones a través de él. 
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siguiente afirmación es verdadera y F si es falsa, justificando esta última. 

La materia está compuesta por átomos los cuales a su vez están compuestos por Protones, 

Cuando hay transferencia de carga, son los electrones libres los que pasan de un cuerpo  otro. 

Los electrones pueden moverse libremente de un orbital a otro, incluso entre átomos. 

uerpos solo pueden tener una carga que sea un múltiplo entero de la carga eléctrica del 

se dice que está con carga eléctrica negativa. 

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



 
 
II. Dibuja sobre los cuerpos la fuerza eléctrica que actúa sobre ellos y señala si esta es de atracción o 
repulsión. (1 pto c/u) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Total: 14 puntos 
 
Si tienes un puntaje de 7  puntos o más, puedes pasar a la guía N°2. De no ser así, repasa los contenidos 
estudiados  apoyándote del texto del estudiante y de las páginas de apoyo indicadas en la Guía N°1. 
 

Fuerza de Repulsión (cargas de igual signo) 
Fuerza de Repulsión (cargas de igual signo) 

Fuerza de Atracción (cargas de distinto signo) 

Sin interacción eléctrica, cuerpos neutros Electrones del cuerpo neutro se sentirán 
repelidos por el cuerpo negativo 

Electrones del cuerpo neutro se sentirán atraídos 
por el cuerpo positivo 


