
 

                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°2: ELECTRIZACIÓN ESTÁTICA 

Profesores Karina Escobar 

Instrucciones:  

Respecto de la guía anterior: Dado el panorama actual considero necesario el envío vía correo electrónico 

de la resolución de la guía anterior. Procura fotografiar claramente tus actividades 2,3 y 4 de la Guía N°1 y 

envía estas fotografías mediante un correo a Karina.esko@gmail.com. Coloca en el asunto del correo “Guía 

N°1 Física Curso - Nombre - Apellido 1 - Apellido 2”. El plazo para envío de la guía N°1 es hasta el próximo 

viernes 27/03. Posteriormente se descontarán puntos por atraso.  

Respecto de esta guía: Envía al correo las actividades 2 y 3. El plazo para envío es hasta el día 4 de Abril.  

 

Objetivo: Formular explicaciones sobre la Electrización de cuerpos. 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/21 

 

FORMAS DE ELECTRIZAR UN CUERPO 

 

Definiremos tres formas por las cuales un cuerpo sin carga puede obtener una carga neta distinta de 

cero. Recuerda que los cuerpos pueden estar neutros (si la suma de sus cargas internas es cero, se anulan al 

tener mismo número de cargas positivas que negativas), positivos (cuando los cuerpos tienen más cargas 

positivas que negativas o un átomo ha perdido electrones) y negativo (cuando  el cuerpo posee un exceso de 

electrones o las cargas negativas son más que las positivas). 

 

1) Frotamiento 

Como habrás revisado en el ppt de la primera clase (acceder al correo del curso), cuando dos objetos neutros 

con tendencias distintas a dar y recibir electrones, son frotados entre sí, existe una transferencia de éstos 

electrones de un cuerpo a otro. En 

consecuencia, ambos objetos quedan 

cargados con signos opuestos.  

 

En el ejemplo de la derecha, al inicio el 

chaleco de lana y el globo están neutros. 

Luego de frotarse la lana queda cargada 

positivamente y el globo negativamente.  

 

2) Contacto 

Este fenómeno ocurre cuando dos objetos se tocan, uno cargado y otro neutro. El objeto cargado le transfiere 

parte de su carga al objeto neutro. Ojo! La carga no se crea ni se destruye solo se transfiere, consideraremos 

esta transferencia equitativa entre los objetos.  
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En la figura anterior observamos un objeto cargado positivamente (6 marcas positivas o 6Q), el objeto toca a 

otro objeto de tipo conductor neutro (Los conductores son objetos que transfieren fácilmente la electricidad). 

Las 6 cargas se reparten de manera equitativa entre los objetos quedando cada uno con 3Q.  

 

La transferencia por contacto también puede existir entre dos objetos que están cargados, tenemos que 

respetar siempre que la carga antes y después del contacto sea conservada. 

 

Ejemplo de aplicación: Un conductor cargado positivamente con +8Q, toca a otro objeto conductor con carga 

negativa -2Q. ¿Qué carga obtendrán luego de separarse? 

 

Paso 1: Calcular la carga neta de los objetos en conjunto: +8Q -2Q = +4Q. La carga neta entre ambos objetos 

es +4Q. 

Paso 2: Repartir la carga en partes iguales entre los objetos. +4Q se reparte entre 2 objetos, quedando cada 

uno con +2Q.  

Nota: Los ejercicios pueden aumentar la complejidad pero siempre debes respetar los dos pasos anteriores. 

Los resultados pueden ser en fracciones o decimales.  

 

3) Inducción eléctrica 

Para comprender la Inducción debemos repasar dos conceptos de electricidad que mezclados producen ésta 

forma de electrizar. 

a) Polarización: Ocurre cuando un objeto cargado se acerca SIN TOCAR, a otro 

objeto neutro. Esto produce un orden en las cargas eléctricas internas del 

objeto, quedando en un extremo las cargas positivas y en el otro las cargas 

negativas, lo que conocemos como polarizar. Observa el dibujo de la derecha.  

 

 

 

 

b) Conexión a Tierra: Si un objeto está cargado o una parte de él está 

cargada (como en la polarización), ésta carga puede ser transferida 

a la Tierra. La Tierra es un receptor de infinitas cargas, por su 

tamaño y se puede conectar a ella mediante un conductor, como un 

cable o incluso una persona. Las cargas no desaparecen, solo se 

transfieren hacia la Tierra. 

 

En el esquema de arriba observamos una barra negativa que polariza una esfera conductora que esta 

sobre un soporte aislador (soporte que no conduce cargas). Las cargas negativas de la esfera “quieren 

alejarse de donde está la barra”, por lo que si le colocamos un cable que conecte al suelo (a Tierra), esas 

cargas negativas se irán por el cable.  

 

Ahora si podemos comprender la Inducción eléctrica.  

 



Fuentes: Libro de Física y https://www.freepng.es/  

Actividad N°1: Una vez hayas leído y comprendido los conceptos de la Guía, complementa tu 

comprensión observando el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=Kt2jJDXmDF4    

Buscar en Youtube como Física – Métodos de electrización 

 

Actividad N°2: Responde las siguientes preguntas basándote en la información de la guía (3 puntos 

c/u) 

1) Dibuja un caso de Polarización entre una barra cargada positivamente y una esfera neutra.  

 
 
 
 
 

 
2) Una esferita cargada conductora q1 = -2Q se coloca en contacto con otra esferita cargada conductora     

q2 = +4Q. ¿Cuál será el valor de la carga q1, luego de que se intercambien las cargas y se separen las 
esferitas? 

 
 
 
 

 
3) Un objeto conductor se encuentra cargado negativamente. Describe ¿Qué ocurrirá si se conecta a 

tierra y luego se desconecta? 

 
 
 
 

 

Actividad N°3: Elabora un Mapa conceptual donde incluyas al menos 12 conceptos de la unidad.  

Ojo que un mapa conceptual debe contener conceptos clave y conectores indicados con flechas y una palabra 

conectora. Guíate por la siguiente rúbrica con la que se revisará tu mapa. Puedes incluir conceptos de la guía 

anterior.  

Si aún no comprendes bien como hacerlo puedes ver el siguiente video explicativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=eSA0ekcIKjU      
Buscar en Youtube como MAPA CONCEPTUAL  5 PASOS para hacerlo BIEN 
 
Criterio Excelente (4 punto) Bueno (3 puntos) Regular (2 puntos) Insuficiente (1 punto) 

Uso de 

conceptos 

Utiliza coherentemente todos 

los conceptos requeridos 

Utiliza entre 7 y 10 

conceptos 

coherentemente  

Utiliza entre 3 y 7 

conceptos 

coherentemente 

Utiliza entre 1 y 2 

conceptos 

coherentemente 

Uno se 

conectores 

Todos los conceptos de 

encuentran unidos mediante 

conectores. 

Faltan entre 2 y 4 

conectores entre 

conceptos 

Faltan entre 5 y 7 

conectores entre 

conceptos 

Faltan más de 7 

conectores entre 

conceptos.  

Orden  El mapa conceptual esta 

jerarquizado, diferencia 

claramente conceptos de 

conectores, la letra es legible 

y ordenada.  

Se cumplen solo dos 

aspectos de los 

anteriores 

Se cumple solo un 

aspecto de los 

anteriores 

No se cumple ningún 

aspecto de los 

anteriores.  

 

Links complementarios: https://www.youtube.com/watch?v=kD3eJoY-MZw  Experimentos de electrostática.  
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