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¿Te has preguntado por qué cuando te quitas un suéter se generan mini chispas? ¿O por ejemplo, 
que al peinarte algunas hebras de pelo se ven atraídas por la peineta? Este fenómeno llamado 
electricidad estática es producto de una propiedad de la materia llamada carga eléctrica. 

Toda la materia a nuestro alrededor está compuesta por átomos y estos, a su vez, están formados por 
partículas más pequeñas: protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva (+) 
y los electrones, negativa (-). Normalmente la materia se encuentra neutra, es decir, los átomos tienen 
la misma cantidad de protones que electrones, pero a veces, algunos de estos átomos se encuentran 
cargados, por lo que hablamos de cuerpos electrizados.  

Estos cuerpos electrizados pueden ejercer fuerzas sobre otro objeto 
sin tocarlo, la que manifestada en cuerpos más grandes, puede 
producir atracción o repulsión. Aquella interacción es conocida como 
fuerza electroestática. 

Ahora bien, incluso la materia neutra puede cargarse, para eso 
necesita ceder o ganar partículas negativas. Así, a la acumulación de 
cargas se le denomina electricidad estática. 

 

¿CÓMO ADQUIERE CARGA UN OBJETO? 

Un cuerpo puede adquirir carga eléctrica mediante diferentes métodos. Este proceso en el que, a partir 
de una redistribución de cargas, se produce electricidad estática en un cuerpo, se denomina 
electrización. Teniendo los siguientes métodos: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Objetivo: Identificar diferentes métodos de electrización, considerando características del sistema. 
 

Esta semana comenzaremos con un nuevo módulo, el que corresponde a 
Física. En este, entenderemos algunos procesos que ocurren en nuestra vida 
cotidiana y la relevencia que tenemos como protagonista del cambio. 
¡Te invitamos a descubrir el lado físico de las cosas! 
 

Por fricción 
 

Transferencia de cargas a 
través de la fricción entre dos 
cuerpos que inicialmente 
estaban neutros. 

Por contacto 
 

Al poner en contacto dos 
cuerpos, uno carga y otro 
neutro, se transfieren cargas 
negativas hasta equilibrarlas. 

Por inducción 
 

Proceso en el que se carga un 
cuerpo al acercar otro que 
está cargado eléctricamente. 



MOVIMIENTO ELÉCTRICO 

¿Qué pasa con las cargas? Las cargas eléctricas acumuladas en un cuerpo pueden desplazarse hacia 
otro por las fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas cargadas, fenómeno denominado 
descarga eléctrica. Ejemplos de esto son los rayos.  

Al movimiento de cargas se le debe denominar corriente 
eléctrica y para que ocurra, necesariamente debe haber 
una diferencia de energía entre dos puntos, la que recibe 
el nombre de voltaje o de potencial eléctrico. El voltaje 
se mide en volt (V) y corresponde a la energía que debe 
suministrar una fuente de poder por cada carga que se 
desplazará. 

¿POR DÓNDE VIAJA LA CORRIENTE ELÉCTRICA? 

Desde pequeños nos han enseñado que debemos tener cuidado con ciertos materiales como por 
ejemplo un cable pelado o con los metales, pues nos podemos “electrocutar”. Esto se debe a que en 
la naturaleza existen diferentes materiales que permiten que las cargas circulen fácilmente a través 
de ellos, pero también hay algunos que oponen resistencia.  

Debido a esta diversidad, tenemos una clasificación para los materiales. Los conductores son 
aquellos que permiten que las cargas transiten fácilmente a través de él, por ejemplo metales. En 
cambio, los aislantes son aquellos que evitan que las cargas pasen a través de él, como por ejemplo 
el caucho, porcelana, madera y algunos plásticos.  

ACTIVIDADES 
 
I. Define con tus palabras los siguientes conceptos: 
 
a) Neutro: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

b) Electrización: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

c) Conductor: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

d) Voltaje: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
II. Clasifica los siguientes materiales en aislante o conductor, escribiendo una X. 

 
MATERIAL CONDUCTOR AISLANTE 

Rueda de bicicleta 
 

  

Lámina de acero 
 

  

Plato de loza 
 

  

Huincha aisladora 
 

  

Anillo de cobre 
 

  

 



Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
  

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que 
no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, 
anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora. 
  

    

Diferencio los tipos de electrización que existen. 
 

     

Reconozco que existen diferentes partículas con carga 
diferente y que por eso se pueden atraer o repeler.  

     

Clasifico materiales utilizando como criterio la posibilidad de 
que las cargas fluyan a través de estos. 

    


