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Subsector  Física   

Unidad  Lección 5: ¿Que son las cargas eléctricas? 

 

Contenidos 

-Cargas eléctricas 

-Electricidad 

-Materiales aislantes y conductores  

Objetivos evaluados  

Describir las fuerzas eléctricas y su comportamiento en diferentes materiales.  

 

ACTIVIDAD: Responde en el espacio indicado 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: atracción, ya que son cargas opuestas. (+ y -) 

B: repulsión, ya que son cargas iguales, por lo tanto se repelen.  (- y -) 

C: repulsión, ya que son cargas iguales, por lo tanto se repelen.  (+ y +) 

D: atracción, ya que son cargas opuestas. (+ y -) 

 

2.- Con otra persona, usando una regla de plástico, pásala por encima de un chaleco y luego acércala al 

pelo de tu acompañante. 

 

a.-¿Qué observas? Explica  

 

El pelo es atraído a la regla, ambos objetos nunca se tocan. Pero se atraen. 

 



b.- ¿Cómo explicarían el fenómeno observado? ¿Qué tipos de electrización reconoces en el 

procedimiento? 

 

Para que se atraigan los dos objetos, tiene que existir atracción entre cargas negativas.  

 

Inicialmente: Electrización por frotamiento (al frotar la regla con el chaleco del compañero) 

Segundo: Electrización por inducción (La regla nunca toca el pelo, pero lo atrae) 

 

3.- Una barra electrizada negativamente se coloca cerca de un cuerpo metálico AB (no electrizado), 

como muestra la figura 

 

 

 

 

a.- ¿Hacia dónde se desplazaran los electrones libres de este cuerpo metálico?: 

 

Hacia el extremo B (ocurre un reordenamiento de las cargas) 

 

b.- ¿Cuál es el signo de la carga que aparece en a? ¿y en B?:  

 

A: Signo + 

B: Signo - 

 

4.- ¿Cuál es la diferencia entre aislantes y conductores? 

 

Los materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas se denominan conductores, como los 

metales.  

 

Los materiales que no permiten el movimiento de cargas eléctricas se denominan aislantes, e incluyen 

al vidrio, la mayoría de los plásticos y la madera. 

 

 

5.- Haz una lista de 4 materiales aislantes y 4 conductores que reconoces en tu hogar. 

 

Aislantes: Palo de escobillón de madera, vidrios, plásticos de comida y platos de porcelana 

Conductores: Cables de cobre, tuberías de cobre, tenedor de metal y latas de aluminio. 

 

6.- Investiga brevemente en que consiste la conexión a tierra,   

 

Es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir 

eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la 

electricidad. 

 

A       metal      B 


