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I.  Analiza con qué carga 
sí: ( 5 ptos en total) 
 
- Vidrio con aluminio

 
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  el 
vidrio quedará con carga positiva, cederá parte 
de sus electrones al aluminio, quedan
aluminio con carga negativa.

 
- Papel con seda 
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  la 
seda quedará con carga positiva, cederá parte 
de sus electrones al papel, quedando el papel 
con carga negativa. 
 

 
- Plata con algodón
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  el 
algodón  quedará con carga positiva, cederá 
parte de sus electrones  la plata, quedando la 
plata con carga negativa.
 
- Lana con caucho
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  la 
lana quedará con carga positiva, cederá parte 
de sus electrones al caucho, quedando el caucho 
con carga negativa. 
 
- Nailon (nylon) con cobre
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  el nailon  quedará con carga positiva, cederá 
parte de sus electrones al cobre
 

 
II. Indica, para cada ilustración, si existirá atracción o repulsión. Explica por qué

 
a)  Atracción, pues la barra presenta carga positiva y la esfera carga negativa, cargas opuestas 
se atraen. (1 pto) 
 
b) Repulsión, la barra presenta carga eléctrica negativa y la esfera también, cargas de igual 
signo se repelen. (1 pto)
 
c) Repulsión, la barra presenta carga eléctrica positiva  y la esfera también, cargas de igual 
signo se repelen. (1 pto)
 
d) Atracción, pues la barra presenta carga negativa  y la esfera cargapositiva, cargas opuestas 
se atraen. (1 pto) 
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  ACTIVIDAD 

Analiza con qué carga terminará cada material de los siguientes pares luego de ser frotados entre 

Vidrio con aluminio 

Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  el 
vidrio quedará con carga positiva, cederá parte 
de sus electrones al aluminio, quedando el 
aluminio con carga negativa. (1 pto) 

Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  la 
seda quedará con carga positiva, cederá parte 
de sus electrones al papel, quedando el papel 

 (1 pto) 

Plata con algodón 
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  el 
algodón  quedará con carga positiva, cederá 
parte de sus electrones  la plata, quedando la 
plata con carga negativa. (1 pto) 

Lana con caucho 
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  la 

carga positiva, cederá parte 
de sus electrones al caucho, quedando el caucho 

 (1 pto) 

Nailon (nylon) con cobre 
Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  el nailon  quedará con carga positiva, cederá 
parte de sus electrones al cobre, quedando el cobre con carga negativa.

Indica, para cada ilustración, si existirá atracción o repulsión. Explica por qué

a)  Atracción, pues la barra presenta carga positiva y la esfera carga negativa, cargas opuestas 

b) Repulsión, la barra presenta carga eléctrica negativa y la esfera también, cargas de igual 
(1 pto) 

c) Repulsión, la barra presenta carga eléctrica positiva  y la esfera también, cargas de igual 
pto) 

d) Atracción, pues la barra presenta carga negativa  y la esfera cargapositiva, cargas opuestas 
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terminará cada material de los siguientes pares luego de ser frotados entre 

Ayudándonos de nuestra serie triboelectrica,  el nailon  quedará con carga positiva, cederá 
, quedando el cobre con carga negativa. (1 pto) 

Indica, para cada ilustración, si existirá atracción o repulsión. Explica por qué (4 ptos en total) 

a)  Atracción, pues la barra presenta carga positiva y la esfera carga negativa, cargas opuestas 

b) Repulsión, la barra presenta carga eléctrica negativa y la esfera también, cargas de igual 

c) Repulsión, la barra presenta carga eléctrica positiva  y la esfera también, cargas de igual 

d) Atracción, pues la barra presenta carga negativa  y la esfera cargapositiva, cargas opuestas 



 
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. (2 ptos  en total) 
 
 
¿Por qué las esferas se acercaron? ¿Cómo son las cargas de las esferas? Dibújalas en la ilustración. 
 
 
Las esferas se acercaron por qué presentan cargas de signo contrario, por lo tanto existe una 
fuerza eléctrica de atracción entre ambas. (1 pto) 
 
Podríamos realizar dos dibujos en la ilustración que representen los dos casos posibles: que la 
esfera azul presente carga positiva y que la rojo presente carga negativa y viceversa. (1 pto) 
 

 
 
 
 

 
IV. Analiza el siguiente problema resuelto y luego responde: 
 

 

- ¿Qué tipos de electrización reconoces en la experiencia? (2 ptos en total) 

En esta experiencia se reconocen dos métodos de electrización. El primero método de electrización 
que se reconoce corresponde al método de electrización por frotación,  pues nos indican que un 
grupo de estudiantes frotó una varilla de   vidrio con un paño de seda. (1 pto) 

El segundo método de electrización que se reconoce, corresponde al método de electrización por 
contacto, pues nos indican que luego de frotar  la varilla esta es puesta en contacto con la esfera del 
electroscopio. Al estar la varilla en contacto con la esfera, existe una transferencia de electrones 
entre ambos cuerpos hasta quedar ambos con carga eléctrica de igual signo. (1 pto) 

 



- ¿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? (1 pto) 

Al tocar la esfera con nuestro dedo, conectamos la esfera a Tierra generando que esta se neutralice 
y vuelvan las laminillas a su posición inicial. 

 

V. Identifica los métodos de electrización en cada imagen, explica como ocurre y cuáles son sus 
cargas finales. (9 ptos en total) 

 
 
 

 
 
 
 
 
- Método de electrización: CONTACTO (1 pto) 
 
- ¿Cómo ocurre? (1 pto) 
Si tenemos un cuerpo cargado y otro neutro, al ponerlos en contacto podemos cargar el cuerpo 
eléctricamente neutro. 
 
-¿Cuál es la carga final de cada objeto? (1 pto) 
Ambos quedan con carga de igual signo, es decir, carga eléctrica negativa. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- Método de electrización:  FROTACIÓN (1 pto) 
 
- ¿Cómo ocurre? (1 pto) 
Si tenemos dos cuerpos  neutros y de distinto material,  podemos cargar ambos cuerpos frotándolos 
entre si. De esa forma uno le cederá electrones al otro y el otro los captara.  
 
-¿Cuál es la carga final de cada objeto? (1 pto) 
Ambos quedan con carga eléctrica opuesta, es decir, un cuerpo queda con carga eléctrica negativa y 
el otro con carga eléctrica positiva. 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Método de electrización:  INDUCCIÓN (1 pto) 
 
- ¿Cómo ocurre? (1 pto) 
Si tenemos un cuerpo neutro (pared) y otro cargado (globo) ,  al acercar el cuerpo cargado a el 
cuerpo neutro,  induciremos una polarización en el cuerpo neutro como se muestra en la figura, y 
existirá una atracción entre ambos. 
 
-¿Cuál es la carga final de cada objeto? (1 pto) 
El globo continua cargado, mientras la pared  sigue neutra pero polarizada. 
 
 
 
 
 
 

VI. Marca la alternativa que consideres correcta. (1 pto c/u) 

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). 
Recuerda que si un cuerpo está descargado 
(neutro) al acercarle un cuerpo cargado se 
polariza, observándose una atracción entre 
ambos. 

 

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: 
Alternativa B 

 

 

Puntaje Total: 27 
 
Si tienes un puntaje de  13 puntos o más, puedes pasar a la siguiente guía . De no ser así, repasa los 
contenidos estudiados  apoyándote del texto del estudiante y de las páginas de apoyo indicadas en la 
Guía N°3. 


