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Al término de esta lección, usted deberá:

1. Conocer instrumentos que nos permiten determinar el
estado electrico de los cuerpos
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S  Las cargas eléctricas pueden desplazarse 

a través de ellas.

 Los cuerpos pueden ser poco o muy 

conductores.
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 Las cargas eléctricas no se mueven a 

través de ellos. (si estuviera cargado, 

éstas estarían en reposo separadas entre 

sí)



 Esa serie ordena los materiales que se 
electrifican por fricción en cuanto a la 
tendencia que poseen de perder electrones, 
es decir, en cuanto a la facilidad de quedar 
cargados positivamente.

 NOTA: al frotar dos de ellas, la que 
aparece antes en la serie se carga 
positivamente y la que aparece después 
se carga negativamente.



 Para saber si un cuerpo estaba electrizado o 

no, se idearon distintos aparatos, a lo largo de 

la historia de la electricidad.

 Algunos, además permitían conocer si la 

carga era de igual o signo opuesto a una 

dada.

 Estos aparatos eran:

 EL PENDULO ELECTRICO

 EL ELECTROSCOPIO



Al acercar un cuerpo cargado eléctricamente a un péndulo
cuyo estado de carga es neutro, el cuerpo polariza al péndulo,
produciendo atracción entre ambos cuerpos..

Fuente: kalipedia.com



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:



• Consta fundamentalmente de una
esfera metálica unida a un extremo
de un vástago también metálico, en
cuyo extremo se adosan dos
finísimas laminillas metálicas.

• Electrizando la esfera por contacto
con un cuerpo en estado eléctrico
(cargado), éste es transmitido por el
vástago metálico a las hojuelas, las
que entonces se separan porque
adquieren estado eléctrico de la

misma clase.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Electroscope.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Electroscope.png




Se tiene un electroscopio cargado negativamente, producto de lo
cual se produce una pequeña separación de las hojas. Si ahora se
aproxima una esfera con carga negativa a la esfera metálica del
electroscopio, como muestra la figura, se espera que las hojas del
electroscopio

A) se separen aún más.

B) se acerquen.

C) permanezcan igual.

D) se carguen positivamente.

E) se neutralicen.

Análisis

      A

Ejemplo 1:



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:



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



Ejemplo3

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 



Cargas eléctricas

Hay de dos tipos

Positivas

Negativas

Un cuerpo las
adquiere por

Frotamiento

Inducción

Contacto

Producida porElectricidad


