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Nombre____________________________________Curso:_______ Fecha: _______
 
ASIGNATURA: FISICA
NIVEL : 8 ENSEÑANZA BASICA
UNIDAD 1: ELECTRICIDAD
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA 08 ) 
  OA 08 : 
Analizar las fuerzas eléctricas, considerando:
 Los tipos de electricidad
 Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción) 
 La planificación, conducc
 La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones
CONTENIDOS: 
- Serie Triboelectrica 
- Péndulo Eléctrico 
- Electroscopio  

 

En la guía N°2 aprendimos sobre métodos de electrización, las condiciones iniciales que 
deben tener los objetos para 
con respecto a sus cargas eléctricas. En la siguiente guía aprenderemos a determin
materiales reciben o ceden cargas eléctricas al momento de ser frotados y también, 
conoceremos instrumentos que nos permiten determinar el estado eléctrico de los cuerpos.

 

SERIE TRIBOELÉCTRICA

¿Ya percibiste alguna vez cuando rozaste los cabellos 
percibiste cuando acercabas el peine de plástico del cabello y tus pelos quedan atraídos por él? Eso sucede 
porque toda materia es formada por átomos que poseen cargas positivas (protones) y negativas
el estado fundamental, la materia es neutra, es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. 
Pero los electrones pueden ser transferidos cuando dos objetos diferentes reciben fricción
electrización por fricción o rozamiento)
transferencia de electrones, de modo que el cabello queda cargado positivamente (perdió electrones y quedó con 
más protones) y el peine queda cargado negativamente (ganó e
contrarias, existe atracción entre el cabello humano y el plástico del peine cuando quedan aproximados. Pero, 
¿cómo sabemos que fue el cabello que transfirió electrones para el peine y no al contrario
lista que ayuda a determinar esa ocurrencia, se trata de la 
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.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Las series triboeléctricas (en griego 
significa “rozamiento”) son listas que se han 
creado para ordenar materiales según su 
afinidad relativa por captar electrones. Si dos 
materiales se ponen en contacto mediante
frotamiento, se transfieren electrones desde
material ubicado en la zona superior hacia el 
situado en la zona inferior. Es decir el que 
está más arriba cede electrones y se carga 
positivamente, como se muestra en la 
imagen.  
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Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: 
Los tipos de electricidad 
Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción)  
La planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas 
La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones

En la guía N°2 aprendimos sobre métodos de electrización, las condiciones iniciales que 
deben tener los objetos para poder realizar cada uno de estos métodos  y el resultado final 
con respecto a sus cargas eléctricas. En la siguiente guía aprenderemos a determin
materiales reciben o ceden cargas eléctricas al momento de ser frotados y también, 
conoceremos instrumentos que nos permiten determinar el estado eléctrico de los cuerpos.

SERIE TRIBOELÉCTRICA 

¿Ya percibiste alguna vez cuando rozaste los cabellos secos y después sentiste que estaban electrificados? ¿Y 
percibiste cuando acercabas el peine de plástico del cabello y tus pelos quedan atraídos por él? Eso sucede 
porque toda materia es formada por átomos que poseen cargas positivas (protones) y negativas
el estado fundamental, la materia es neutra, es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. 
Pero los electrones pueden ser transferidos cuando dos objetos diferentes reciben fricción

ricción o rozamiento). Al pasar el peine de plástico en el pelo, por ejemplo, ocurre 
transferencia de electrones, de modo que el cabello queda cargado positivamente (perdió electrones y quedó con 
más protones) y el peine queda cargado negativamente (ganó electrones). Así, visto que ellos poseen cargas 
contrarias, existe atracción entre el cabello humano y el plástico del peine cuando quedan aproximados. Pero, 
¿cómo sabemos que fue el cabello que transfirió electrones para el peine y no al contrario
lista que ayuda a determinar esa ocurrencia, se trata de la serie triboeléctrica.
que se electrifican por fricción en cuanto a la tendencia que poseen de perder electrones, es decir, en cuanto a la 

dar cargados positivamente. 

(en griego tribos 
) son listas que se han 

creado para ordenar materiales según su 
afinidad relativa por captar electrones. Si dos 
materiales se ponen en contacto mediante 
frotamiento, se transfieren electrones desde el 
material ubicado en la zona superior hacia el 
situado en la zona inferior. Es decir el que 

trones y se carga 
positivamente, como se muestra en la 
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ión y evaluación de experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas  
La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones 

En la guía N°2 aprendimos sobre métodos de electrización, las condiciones iniciales que 
realizar cada uno de estos métodos  y el resultado final 

con respecto a sus cargas eléctricas. En la siguiente guía aprenderemos a determinar que 
materiales reciben o ceden cargas eléctricas al momento de ser frotados y también, 
conoceremos instrumentos que nos permiten determinar el estado eléctrico de los cuerpos. 

secos y después sentiste que estaban electrificados? ¿Y 
percibiste cuando acercabas el peine de plástico del cabello y tus pelos quedan atraídos por él? Eso sucede 
porque toda materia es formada por átomos que poseen cargas positivas (protones) y negativas (electrones). En 
el estado fundamental, la materia es neutra, es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. 
Pero los electrones pueden ser transferidos cuando dos objetos diferentes reciben fricción (Método de 

. Al pasar el peine de plástico en el pelo, por ejemplo, ocurre 
transferencia de electrones, de modo que el cabello queda cargado positivamente (perdió electrones y quedó con 

lectrones). Así, visto que ellos poseen cargas 
contrarias, existe atracción entre el cabello humano y el plástico del peine cuando quedan aproximados. Pero, 
¿cómo sabemos que fue el cabello que transfirió electrones para el peine y no al contrario? Bien, existe una 

serie triboeléctrica. 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 

 

secos y después sentiste que estaban electrificados? ¿Y 
percibiste cuando acercabas el peine de plástico del cabello y tus pelos quedan atraídos por él? Eso sucede 

(electrones). En 
el estado fundamental, la materia es neutra, es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. 

(Método de 
. Al pasar el peine de plástico en el pelo, por ejemplo, ocurre 

transferencia de electrones, de modo que el cabello queda cargado positivamente (perdió electrones y quedó con 
lectrones). Así, visto que ellos poseen cargas 

contrarias, existe atracción entre el cabello humano y el plástico del peine cuando quedan aproximados. Pero, 
xiste una 

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 



Por ejemplo: 

Si frotamos una barra de acero con Lana, sería la lana quien cede electrones quedando con carga positiva (al 
ceder electrones queda con más protones) y la barra de acero, que está más abajo en la lista, sería el material que 
queda con carga negativa (capta 

 

INSTRUMENTOS PARA DETECTAR EL ESTADO ELECTRICO DE LOS CUERPOS

¿Cómo  podremos saber si un cuerpo está cargado ó no?
se idearon distintos aparatos
carga era de igual o signo opuesto a una dada.
detectar si un cuerpo posee carga eléctrica o no, estos son: el 
 
 

 PÉNDULO ELECTRICO
 
 
Corresponde a un aparato muy útil para observa la 
interacción eléctrica, mediante los métodos de contacto e 
inducción. Se encuentra formado por una bola de un 
polímero muy ligero (antes se empleaba médula de 
sujeto a un punto por un hilo de seda.
 
 
 
 
Funcionamiento: 
Generalmente, la bola del péndulo se utiliza en estado neutro para poder detectar el estado eléctrico de otro 
cuerpo que será acercado al péndulo.
el conocido método de inducción. L
contrarias a la barra, y por lo tanto la bola se aproxima a la barra. Así, observamos una atracción entre la bo
la barra, llevándonos a concluir que la barra se encuentra cargada, como se muestra en la imagen. Pero una vez 
tocada la bola del péndulo con la barra (método de electrización por contacto)  y pasar las cargas de ésta a la 
bola, se separan (debido al 
 
 
 
Si al acercar la barra al péndulo, no se 
observa atracción ni repulsión entre ambos, se 
concluye que la barra se encuentra en estado 
neutro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELECTROSCOPIO
 
 
Es un instrumento que permite determinar si un cuerpo tiene carga 
neta.  
Un electroscopio sencillo consiste en una varilla metálica vertical que 
tiene una bolita en la parte superior y  en el extremo opuesto dos 
láminas de oro muy delgadas. La varilla está
superior de una caja de vidrio transparente con un armazón 
contacto con tierra, como se muestra en la imagen.
 
 
 
 
 
 

i frotamos una barra de acero con Lana, sería la lana quien cede electrones quedando con carga positiva (al 
ceder electrones queda con más protones) y la barra de acero, que está más abajo en la lista, sería el material que 
queda con carga negativa (capta los electrones entregados por la lana).

INSTRUMENTOS PARA DETECTAR EL ESTADO ELECTRICO DE LOS CUERPOS

podremos saber si un cuerpo está cargado ó no?  Para saber si un cuerpo se encontraba
se idearon distintos aparatos a lo largo de la historia de la electricidad.
carga era de igual o signo opuesto a una dada. Nosotros estudiaremos dos instrumentos que nos permiten 
detectar si un cuerpo posee carga eléctrica o no, estos son: el péndulo eléctr

PÉNDULO ELECTRICO 

Corresponde a un aparato muy útil para observa la 
interacción eléctrica, mediante los métodos de contacto e 
inducción. Se encuentra formado por una bola de un 
polímero muy ligero (antes se empleaba médula de saúco), 
sujeto a un punto por un hilo de seda. 

Generalmente, la bola del péndulo se utiliza en estado neutro para poder detectar el estado eléctrico de otro 
cuerpo que será acercado al péndulo. Al acercar, por ejemplo una barra electriz
el conocido método de inducción. Las cargas de la bola del péndulo 

a la barra, y por lo tanto la bola se aproxima a la barra. Así, observamos una atracción entre la bo
la barra, llevándonos a concluir que la barra se encuentra cargada, como se muestra en la imagen. Pero una vez 
tocada la bola del péndulo con la barra (método de electrización por contacto)  y pasar las cargas de ésta a la 
bola, se separan (debido al contacto entre ambas). 

Si al acercar la barra al péndulo, no se  
observa atracción ni repulsión entre ambos, se  
concluye que la barra se encuentra en estado 

ELECTROSCOPIO 

Es un instrumento que permite determinar si un cuerpo tiene carga 

Un electroscopio sencillo consiste en una varilla metálica vertical que 
tiene una bolita en la parte superior y  en el extremo opuesto dos 
láminas de oro muy delgadas. La varilla está sostenida en la parte 
superior de una caja de vidrio transparente con un armazón de metal en 
contacto con tierra, como se muestra en la imagen. 

i frotamos una barra de acero con Lana, sería la lana quien cede electrones quedando con carga positiva (al 
ceder electrones queda con más protones) y la barra de acero, que está más abajo en la lista, sería el material que 

los electrones entregados por la lana). 

INSTRUMENTOS PARA DETECTAR EL ESTADO ELECTRICO DE LOS CUERPOS 

Para saber si un cuerpo se encontraba electrizado o no, 
de la historia de la electricidad. Algunos, además permitían conocer si la 

Nosotros estudiaremos dos instrumentos que nos permiten 
péndulo eléctrico y el electroscopio.  

Generalmente, la bola del péndulo se utiliza en estado neutro para poder detectar el estado eléctrico de otro 
una barra electrizada a la bola del péndulo, ocurre 

de la bola del péndulo  se separan (polarización), acercándose las 
a la barra, y por lo tanto la bola se aproxima a la barra. Así, observamos una atracción entre la bo

la barra, llevándonos a concluir que la barra se encuentra cargada, como se muestra en la imagen. Pero una vez 
tocada la bola del péndulo con la barra (método de electrización por contacto)  y pasar las cargas de ésta a la 

Es un instrumento que permite determinar si un cuerpo tiene carga 

Un electroscopio sencillo consiste en una varilla metálica vertical que 
tiene una bolita en la parte superior y  en el extremo opuesto dos 

sostenida en la parte 
de metal en 

i frotamos una barra de acero con Lana, sería la lana quien cede electrones quedando con carga positiva (al 
ceder electrones queda con más protones) y la barra de acero, que está más abajo en la lista, sería el material que 

electrizado o no, 
Algunos, además permitían conocer si la 

Generalmente, la bola del péndulo se utiliza en estado neutro para poder detectar el estado eléctrico de otro 
ocurre 

, acercándose las 
a la barra, y por lo tanto la bola se aproxima a la barra. Así, observamos una atracción entre la bola y 

la barra, llevándonos a concluir que la barra se encuentra cargada, como se muestra en la imagen. Pero una vez 
tocada la bola del péndulo con la barra (método de electrización por contacto)  y pasar las cargas de ésta a la 



 
 
FUNCIONAMIENTO: 
 
Para comprender el funcionamiento de un electroscopio, 
debemos partir comprendiendo que un electroscopio en 
estado neutro se encuentra con las laminillas cerradas y si el 
electroscopio se encuentra cargado, sus laminillas se separan, 
como se muestra en la imagen 
 
 
 
El electroscopio al estar en estado neutro, nos puede ayudar a determinar si un cuerpo se 
encuentra cargado mediante la inducción. Al acercar un objeto electrizado a la esfera, 
ocurre una polarización en el electroscopio, la varilla se electrifica y las laminillas 
cargadas con igual signo que el objeto se repelen, siendo su divergencia una medida de 
la cantidad de carga que han recibido. La fuerza de repulsión electrostática se equilibra 
con el peso de las hojas. Si se aleja el objeto de la esfera, las láminas, al perder la 
polarización, vuelven a su posición normal. Como se muestra en la imagen. 
 
 
 
 
 
Cuando un electroscopio se carga con un signo conocido, puede determinarse el tipo de carga eléctrica de un 
objeto aproximándolo a la esfera. Si las laminillas se separan significa que el objeto está cargado con el mismo 
tipo de carga que el electroscopio. De lo contrario, si se juntan, el objeto y el electroscopio tienen signos 
opuestos. 
 
En la imagen se muestra un electroscopio cargado 
negativamente. Si acercamos una barra y las 
laminillas se separan, podemos concluir que la barra 
posee carga de igual signo que el electroscopio, es 
decir carga negativa. En el caso contrario, si 
acercamos una barra y observamos que las laminillas 
se juntan y se juntan mas si acercamos aun más la 
barra al electroscopio, podemos concluir que la barra 
está cargada con signo contrario, es decir presenta 
carga positiva. 
 
 
 
 
 
También podemos detectar si un objeto está cargado mediante un contacto con el electroscopio, como se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al hacer contacto con un cuerpo cargado, el electroscopio se carga con igual signo generando que las laminillas 
del electroscopio se separen, es decir, existe una repulsión entre ellas. 
En el caso que se  hace contacto y el electroscopio sigue con las laminillas juntas, se concluye que el cuerpo con 
el cual hizo contacto se encuentra en estado neutro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ACTIVIDAD 
 
I.  Analiza con qué carga terminará cada material de los siguientes pares luego de ser frotados entre sí: 
 
- Vidrio con aluminio 

 
 

- Papel con seda 
 

 
- Plata con algodón 

 
 

- Lana con caucho 
 
 

- Nailon (nylon) con cobre 
 
 
 
II. Indica, para cada ilustración, si existirá atracción o repulsión. Explica por qué 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para un mejor aprendizaje, apóyate de los siguientes recursos: 

- Texto del estudiante (FÍSICA, desde la página 96 a la página 98) 
 

Videos de apoyo: 

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

Páginas web de apoyo: 

- http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena11/3q11_contenidos
_2c.htm 

Puntaje Nacional: 

- VIDEO: Electrostática 8°Basico Clase N°1 (Youtube) 
 https://www.youtube.com/watch?v=oir-5xP0abQ 

- PPT Clase N°26 –Electrostática -2019 
 



 
 
III. Antonia electrizó dos esferas diferentes, una roja y otra azul, luego las colgó desde soportes diferentes y 
estas interactuaron como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 
¿Por qué las esferas se acercaron? ¿Cómo son las 
cargas de las esferas? Dibújalas en la ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV. Analiza el siguiente problema resuelto y luego responde: 
 

 

 

- ¿Qué tipos de electrización reconoces en la experiencia? 

 

 

 

 

- ¿Por qué al separa la varilla de vidrio, y luego tocar la esfera con un dedo, las láminas de cobre volvieron a 
su posición inicial? 

 

 

 



V. Identifica los métodos de electrización en cada imagen, explica como ocurre y cuáles son sus cargas finales. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VI. Marca la alternativa que consideres correcta. 

1. Cuando un cuerpo (A) atrae a otro cuerpo (B) por 
motivos puramente eléctricos, podemos afirmar que: 
 
A) (B) está descargado (neutro). 
B) Ambos tienen cargas del mismo signo. 
C) (B) está cargado positivo (+) ó negativo (-) 
D) (B) está descargado ó tiene carga de signo opuesto 

a (A). 
 

2. De los siguientes elementos que se indican diga 
cuál de ellos no es un material aislante: 
 
A) La goma             C) Fibra de vidrio 
B) El oro                 D)  El plástico 

 
 

3. 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) El cuerpo C con carga neta negativa se mantiene 

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

cerca de él, sin tocarlo. 
 

4. 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: 

 

 

 


