
GUIAN°1DEFISICA.NIVELOCTAVOBASICO

NOTA:ANTESDEEMPEZAR,RECUERDAQUEDEBESDESARROLLARENTUCUADERNOY

ENFORMAORDENADA,CADAUNADELASACTIVIDADESPROPUESTASENESTAGUÍA.

FENÓMENOSELÉCTRICOS
DELAMATERIA

Intentaimaginarcómoseríatuvidasinlaelectricidad.Dependemosdeellaadiario,

ynosoloparaentretenernosviendotelevisiónojugandovideojuegos.Todaciudad,por

pequeña que sea,necesita energía eléctrica para su alumbrado,sus transportes,

comunicaciones,etc.La fuente de esta energía son las cargas eléctricas que se

encuentranenlosátomos.

Losnumerososusosyaplicacionesdelaelectricidadsolopuedenconseguirsesi

seposeeunconocimientocompletodelasleyesdecómoseproduceypropaga.

Enestaunidadestudiaráslainteraccióndelascargaseléctricasenreposoyen

movimiento,demododecomprendercómoeselprocesodeconductividadeléctrica.

QUEAPRENDERÁS:

 Comprenderlaspropiedadeseléctricasdelamateria,desdesuorigenenelátomo

 Describirloqueocurreenlaelectrizacióndeobjetosporfrotamiento,

contactoeinducción.

 Conocerlosfenómenosdeconductividadeléctricaeidentificarelrolque

desempeñanlasfuerzaseléctricasenellos.

PROPIEDADESELÉCTRICASDELA
MATERIA

ACTIVIDAD1

A continuación,realizarás una actividad sencilla que te permitirá generar

electricidadestáticaenunobjetoneutro,esdecir,sincargaeléctricaneta.Consiguelos

siguientesmateriales:papellustre,unlápizounavarilladeplástico,unareglayunpañode

lana.Unavezquetengastodoslosmateriales,colócateenunlugardondenocorraviento

ysigueestospasos:

1.Tomaláminasdepapellustreypícalasenpequeñostrozos;luegofrotaellápizde

plásticoconelpañodelanaduranteunminuto.

2.Aceralentamenteellápiz,previamentefrotado,alospapelitos.Mideconlaregla

ladistanciamínimaalaquedetectasunainteracciónentreellápizylospapeles,y

regístralaenucuaderno.

3.Repitelosdospasosanteriores,peroestavezacercaellápizfrotadoaunalámina

completadepapellustre,sinpicar.Encasodequeobservesquelaláminaesatraída

porellápiz,registraentucuadernoladistanciaalaqueestosucede.
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4.Unavezterminadalaactividad,anotatusobservacionesyrespondelas

siguientespreguntasensuscuadernos:

a)¿Pudistereconocerquéeslaelectricidadestática?¿Cómolaexplicarías?

b)¿Porquécreesqueadistanciasmuylargasellápiznofuecapazdeatraerlos

papelespicados?

c) Describelasdiferenciasobservadassegúneltamañodelostrozosdelpapellustre.

d)¿Quécreesquehabríasucedidosisehubierautilizadounlápizdemaderaen

lugardellápizdeplástico?

¿QUÉESLAELECTRICIDAD?

Laelectricidadeselmovimientodeelectronesentre

átomos con distinta carga para lograr elequilibrio

electrónico.Ha sido un tema de gran interés para la

humanidadalolargodelahistoria,puessemanifiestaen

una gran variedad de fenómenos como los rayos,la

electricidadestáticaoelflujodecorrienteeléctrica.Todos

ellosestánrelacionadosconlapresenciayflujodecargas

eléctricas.

Haciaelaño600a.C.,elfilósofogriegoTalesde

Miletonotóque,alfrotaruntrozodeámbarconlanaopiel

deanimal,esteseelectrizabaypodíaatraerobjetosligeros.

Apesardequehubomuchosintentosparaprofundizaren

elestudiodela

electricidad,tuvieron que pasarmás de dos milaños para que se conocieran los

fundamentoscientíficosdesugeneración.

FueelmédicopersonaldelareinaIsabelIdeInglaterra,William Gilbert(1544-1603),

quienacuñóeltérminoelectricidadporanalogíaconlapalabraelektron,queengriego

significa“ámbar”.Enelaño 1600,élinventó undispositivo quepuedeidentificarla

presenciadecargaeléctricaenunobjetoyquedenominóversorio.Conelusodeeste

instrumentoGilbertpudodeducirquelapropiedadobservadaporTalesdeMiletoenel

ámbar,lateníantambiénotroscuerpos.Gilbertrealizólaprimeraclasificacióndelos

materialessegúnsuspropiedadeseléctricasdenominandocomomaterialeseléctricosa

aquellosquealserfrotadosadquiríanelectricidad,comoelvidrio,elazufreolasal,yalos

quenoteníanestacapacidad,comolosmetales,losllamómaterialesnoeléctricos.

ACTIVIDAD2

Construyetupropioversorioutilizandolossiguientesmateriales:untrozodeplumavit,un

palitodemaderaypapeldealuminio.

Paraello,realizalossiguientespasos:

1.Corta un rectángulo de papelde aluminio de

aproximadamente3por10cm,dóblalosuavemente

por la mitad en ambas direcciones y luego

desdóblalo.

2.Conelplumavityelpalitoconstruyeunabasee

insertacuidadosamenteenellaelpapeldealuminio;

paramantenerlofijoenelversorio,introducejunto

conelpapeluntrocitodeplumavit.Comoreferencia,

observalaimagenaladerecha.

3.Frotaunareglaplásticaconuntrozodelana,luego

acércala alpapelde aluminio y observa sise

producemovimiento.

4.Repiteelpasoanteriorparadistintosmaterialesy,

segúntusresultados,clasifícaloseneléctricosyno

eléctricossiguiendo elcriterio deWilliam Gilbert.

Registratusobservacionesentucuaderno.

5.Elaboraunahipótesisqueexpliquelosresultados

obtenidos.
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LASCARGASELÉCTRICAS¿Todacargaeléctricaeslamismaoexistemásdeun

tipo?Analicemoselsiguienteexperimentoquetúmismopuedesreproducir:

¿Quépuedesconcluirdeestosresultados?

En1734,elcientíficofrancésCharlesFrançoisduFay(1698-1739)realizóunaserie

deexperimentosqueseasemejanalreciéndescrito.Desusresultadosconcluyóque

existíandostiposdeelectricidad,alosquellamóvítreayresinosaenfuncióndelmaterial

que los generaba en sus experimentos:una varilla de vidrio y una de resina,

respectivamente;esta última equivale a la regla de plástico delejemplo anterior.

Basándoseensusestudios,DuFaytambiénpropuso quetodoslosmaterialesson

eléctricos,rechazandoloquehabíaseñaladopreviamenteWilliam Gilbert,yaquealos

materialesquenoatraíanaotrosmaterialesalserfrotadosconpieloconlana(losque

habíansidollamados“noeléctricos”),bastabaconfrotarlosconsedaparaquefueran

capacesdeatraerlos.

Enlaactualidad,enlugardereferirnosalaelectricidadvítreayresinosa,hablamos

de cargas positivas (+)ycargas negativas (–)gracias alcientífico estadounidense

BenjamínFranklin(1706-1790),quienamediadosdelsiglo XVIIIasignó demanera

arbitrariaestostérminosalosdostiposdecargaeléctrica.Franklinpensabaquela

electricidadconsistíaenunfluidoúnicoquepermanecíademaneraequilibradaenlos

cuerpos neutros (es decir,sin carga):cuando contenían poco de este fluido se

encontrabancargadosnegativamente,ysiloposeíanenexceso,seencontrabancargados

positivamente.Comoveremosmásadelante,suteoríaesincorrecta,perosustrabajos

sirvieron como base para otros investigadores que continuaron elestudio de la

electricidad.Lasinteraccionesentrecargaspuedenresumirseenlossiguientespuntos:

◗Existendostiposdecargaeléctrica,positivaynegativa.

◗Cuandoseacercandoscuerposconcargaseléctricasiguales,

estosserepelen.

◗Siseacercandoscuerposconcargaseléctricasdiferentes,

estosseatraen.

◗Loscuerpossincarga(neutros)puedenseratraídospor

cuerposdecualquiercarga.
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EL ELECTROSCOPIO ¿Cómo puedes sabersiun objeto está cargado?Este fue un

problemaparalosprimerosinvestigadoresqueestudiaronlaelectricidadduranteelsiglo

XVIII.Sesolucionóconeldesarrollodelprimerelectroscopioen1750.

ACTIVIDAD3

EnesteTrabajocientíficoconstruirástupropioelectroscopioparadeterminarla

cargadedistintosobjetos.ObservarypreguntarAntesdeempezar,aplicaloquehas

aprendidohastaahorayproponetupropiométodoparadetectarexperimentalmente

cuerposcargadosdeelectricidad.

MATERIALES
 vasodeplástico
 tapóndecorchoounpedazodeplumavit
 clip-láminadeestañoodealuminio
 varilladeplásticoovidrio
 trozodelana

1.Paraconstruirelelectroscopio,consiguelosmateriales

necesariosysigueestasinstrucciones.

 Usandoelclip,hazunorificioenelcentrodela

basedelvasodeplástico;asegúratedequeel

vasoestélimpio.

 Extiendeelclipydaleformade“J”.

 Cortaunatiradepapeldeestañoodealuminio

de1cm deanchoy4cm delongitud,dóblalapor

lamitadycuélgaladelextremoinferiordelclip.

 Pasaelclipatravésdelorificiodelvasoydejala“J”

conelaluminioenlaparteinternadelvaso.

 Introduceelclipenunpequeñopedazodeplumavito

enuntapóndecorchoparaquenosedeslicedentrodelvaso,demanera

queelconjuntoquedeaislado.

2.Compruebaquelatiradepapeldeestañoodealuminioseencuentreensu

posiciónnatural.Silasdosmitadesestuviesenseparadas,bastaríacontocarcon

undedoelextremoexteriordelclipparaquesevolvieranajuntar.
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3.Frotaconuntrozodelanadiferentesmaterialesyacércalosalelectroscopioy

fíjatesilasláminasseabren.Sitocaslapartesuperiordelelectroscopioconla

mano,estevolveráasuposiciónoriginal.

4.Tomaunavarilladeplásticoyfrótalaconuntrozodelana.Acércalaalmontaje

experimental,pero sin llegara tocarelclip,y describe lo que sucede.A

continuación,vuelveaacercarlavarillahastaquetoqueelclip.

5.Analizarycomunicar

a.Describeentucuadernolosucedidoalacercarlavarillayalentrarencontacto

directoconelclip.

b.¿Porquésejuntanlasláminascuandosetocaelalambreconlosdedos?

c.¿Porquéesimportantequeelvasocubraelmontajeexperimentalylodeje

aisladodelmedio?

LAFUERZAELÉCTRICA

ACTIVIDAD4

Consiguelosmaterialesydesarrollalasiguientesecuencia.

¿Cómoescapazunglobocargadodeejercerunefectoenotros

cuerpossintocarlos?Piensaencuandosueltasunobjetoycaealsuelo.Eneste

caso,elobjetoylaTierraejercenunafuerzadeatracciónentreellos,conocidacomo

fuerzadegravedad.Delmismomodo,dosobjetoscargadostambiénejercenunafuerza

entresí:lafuerzaeléctrica,que,adiferenciadelagravedad,puedeserdeatracción(como

elglobocargadoylalatadealuminio)oderepulsión(comolosdosgloboscargados)

segúnlacargadeloscuerpos.

Talcomo sedemuestraenelejemplo anterior,no esnecesario quelosdos

cuerposesténencontactodirectoparaquelafuerzaeléctricagenereefectos,yaque

actúaadistanciadentrode
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loqueseconocecomoelcampoeléctrico.Esteconsisteenlaregióndelespaciodonde

cualquiercargasituadaenunpuntodeellaexperimentaráunaacciónofuerzaeléctrica.

FUERZAELÉCTRICAYENLACESATÓMICOSLafuerzaeléctricaenelátomoseestablece

entrelosprotonesyloselectrones.Pero¿existiráfuerzaeléctricaentrelosátomos?La

respuestaessí.Graciasalafuerzaeléctricalosátomosseatraen,secombinanyforman

redescristalinasiónicasomoléculas.

¿De qué depende la magnitud de la fuerza eléctrica? La respuesta a esta

interroganteestáenlaleydeCoulomb,laquedebesunombrealfísicofrancésCharles

AugustindeCoulomb(1736-1806),quienestudióelcomportamientodelafuerzaeléctrica

yplanteólossiguientespostulados:

1.Mientrasmayorsealamagnituddelascargasqueestáninteractuando,mayor

serálaintensidaddelafuerzaeléctricaentreellas.

2.Mientrasmayorsealadistanciaentrelascargas,menorserálaintensidaddela

fuerzaeléctrica.

Muchasdelasfuerzasqueinfluyenenlaestructuradelamateriasoneléctricas,y

sepuedenclasificarsegúnlaspartículasqueinteractúan.Asítenemos:fuerzasatómicas

(entrelosprotonesyelectrones),fuerzasintramoleculares(queunenlosátomosyforman

moléculas)yfuerzasintermoleculares(queunenmoléculas).Comolaintensidaddela

fuerzadependedeladistancia,lafuerzaatómicaeslademayorintensidad,yaquelas

partículasdelátomoestánmáscercanasentresí.

Launidadestándardecargaeléctricaeselcoulomboculombio(C)ysedefineen

términosdelacantidaddefuerzaqueproduce.

Uncoulombeslacargade6,25•1018electronesoprotones.

ACTIVIDAD5

Enlossiguientesdibujos,cadaesferarepresentaaunobjeto,cuyacargatotalestá

indicadaporelnúmerodesímbolos+o-,mientrasquelaletra“d”simbolizaladistancia

queloseparadeotroobjeto.Ordenalosparesdeobjetoscargadosenordendecreciente

defuerzaeléctricarepulsivadeacuerdoconlaleydeCoulomb.Justificaturespuesta
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¿Cómoseelectrizanloscuerpos?

Muchasveceshassentidounaspequeñas“chispas”ohasvistocómoselevantatu

pelocuandotesacaselchaleco,osientesquete“dalacorriente”cuandotocasaalguien

oalgúnobjeto.Estassituaciones,ymuchasotrasquesonsimilares,tienenunmismo

origen en común:la electricidad estática.¿Sabes lo que es?,¿podrías explicarlas

característicasdeestefenómeno?

ACTIVIDAD6

Acontinuación,comprobarásexperimentalmentecómoactúauncuerpoqueha

sidoelectrizado,esdecir,cuyacarganetaesdistintaacero.

Paraello,consiguelossiguientesmateriales:salgruesa,pimientamolida,una

varillaplástica(puedeserunlápizounaregla),unpañodelanayunplato.

1.Mezclaunpocodesalypimientaenunplato.

2.Luego,tomalavarillaplásticayfrótalaconfuerza

enlanaymuylentamenteacércalaalasalyla

pimienta.

3.Observayanotaentucuadernolosucedido.

4.Unavezquehayasterminado,contestalas

siguientespreguntasentucuaderno:

a.¿Porquédebisteponerencontactolalanacon

lavarilladeplástico?

b.¿Cómoexplicaríasque,adiferenciadela

pimienta,lasalnoquedapegadaalavarilla?

Formulauna

hipótesisusandoloquehasaprendidohastaahoraenestaunidad.

c. ¿Quéefectoeselquemantienelasalenelpapel?Hazundibujocontuhipótesis.

d.¿Quécreesquesucederíasimezclarassalconazúcarenlugardepimienta?

Escribetupredicciónyluegocompruebasiescorrecta.

LAELECTRICIDADESTÁTICA
Alolargodeestaunidadhemosenumeradodistintosejemplosdeobjetosque

inicialmenteeranneutrosperoqueluegodesermanipuladosadquirieroncargaeléctrica,

porlo que se dice que quedaron cargados.¿Cómo sucede esto?Los protones se

encuentranposicionadosfirmementeenelnúcleodelátomo,encambioloselectrones,

bajociertascondiciones,puedenabandonarelátomo.Cuandounátomopierdeunoomás

desuselectrones,quedacargadopositivamente,ycuandoganaelectronesadicionales,

quedacargadonegativamente.Losátomosqueposeencargaeléctricanetapositivao

negativaselesllamaiones;losquetienencargapositivasedenominancationes,ylosque

tienencarganegativa,aniones.Sedicequeunobjetohasidoelectrizadoocargado

eléctricamentecuandohaganadooperdidoelectrones.
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Debidoaestedesbalancedecargaseléctricasenunmaterialsecreaelectricidad

estática.Cuandodecimosquealgoesestático,queremosdecirquenoseestámoviendo

ocambiandoy,enelcasodelaelectricidadestática,lascargasseacumulanenunobjeto,

peronofluyencontinuamenteenél.

LASDESCARGASELECTROSTÁTICAS

ACTIVIDAD7

Consigueungloboyrealizalasiguienteactividad:

Yaaprendistequecuandounobjetoeselectrizado,ocargadoeléctricamente,tiene

máscargaspositivasonegativasdependiendodecómofueelectrizado,comoverásmás

adelante.Unobjetopuedeacumularcargaseléctricas,peronopermanecerácargadopor

siempre,ya que eventualmente volverá a serneutro a medida que gane o pierda

electronesadicionales.Laliberacióndeelectricidadestáticacuandodoscuerposentran

encontactoseconocecomounadescargaelectrostática.

Unadescargaelectrostáticapuedesucederlentamente,comocuandofrotasun

globo ylo adhieresaunamurallayluego deunrato cae,o tambiénpuedeocurrir

rápidamente,comocuandoarrastrastuspiesenunaalfombra,luegotocasunaperillay

sientesunapequeñachispa.

Losrelámpagossonotroejemplodeunadescargaelectrostáticarepentina,peroa

granescala.Lasgotasdelluviaenlosnimbos(nubesdelluvia)comienzanacircular

dentrodeelloscomoconsecuenciadelascorrientesdeaire;lafricciónhacequese

electricen,ylasgotascargadasnegativamenteseacumulanenelfondodelanube,

mientrasqueaquellasconcargapositivafluyenhaciaarriba.Elcampoeléctricoquerodea

alfondodelanuberepelealdelatierra,produciendounrelámpago.

Losrelámpagossonunejemplodedescargaselectrostáticasqueocurrenagranescala.
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TIPOSDEELECTRIZACIÓN
Acabasdeaprenderque,paraelectrizarlamateria,estadebeganaroperder

cargas,loqueseconsigueportransferenciadecargaseléctricasnegativasatravésdelos

materiales.Demaneraqueuncuerpo que“pierde”cargasnegativas,quedacargado

positivamente,yuncuerpoque“gana”cargasnegativas,quedacargadonegativamente.

Existentresmétodosfundamentalesparaelectrizarlamateria:porfrotamiento,

porcontactoyporinducción.

 ELECTRIZACIÓNPORFROTAMIENTO

Losátomosdeunobjetoretienensuselectronesconunafuerzacuya

magnitudvaríasegúneltipodematerialdelqueesténhechos.Alfrotarentresí

dosobjetosneutros,seextraenloselectronesdesusátomossuperficialesen

cantidadesdistintassegúnelmaterial,ycadaunodeellosquedarácargadocon

cargasdesignosopuestos.Elsiguienteejemploexplicacómoocurreesteproceso:

Probablementetepreguntescómosepuedesaberconquésignoquedarácargado

cadamaterialluegodeserfrotadoconotro,yaquelascombinacionesposiblesson

infinitas.Condichopropósitosehancreadolistasconocidascomoseriestriboeléctricas

(engriegotribossignifica“rozamiento”),enlasqueseordenanmaterialessegúnsu

afinidadrelativaporcaptarelectrones.Sidosmaterialesseponenencontactomediante

frotamiento,setransfierenelectronesdesdeelubicadoenlazonasuperiorhaciael

situadoenlazonainferior.
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Esposiblequepiensesquelaelectrizaciónporfrotamiento

involucraalamayoríaoatodoslosátomosdelosobjetosqueestán

siendofrotados.Peronoesasí,yaquesolounafracciónmuypequeña

deátomoscedesuselectrones;dehecho,cercadeunodecadabillón

(o1012)deátomospierdeelectronesduranteesteproceso.

Normalmente, cuando los objetos se cargan mediante

frotamiento,conservan su carga solo durante un tiempo limitado,

luegodelocualvuelvenasuestadoneutro.¿Adóndevaestaesta

carga?

Porlogeneral,lacargasetransfierealasmoléculasdeaguaenelaire,lasquea

pesardesereléctricamenteneutraspresentanunpoloconcargapositivayotroconcarga

negativa.

ACTIVIDAD8

Analizaconquécargaterminarácadamaterialdelossiguientesparesluegodeser

frotadosentresí:

1.Vidrioconaluminio

2.Papelconseda

3.Plataconalgodón

 ELECTRIZACIÓNPORINDUCCIÓN

Paraelectrizaruncuerpo,nonecesariamentedebeexistircontactoentreel

cuerpocargadoyelquesequierecargar.¿Quécreesquesucedesiacercasla

regladelejemplodelapáginaanterior,quehabíasidoelectrizadaporfrotamiento,

aunahojadepapel?

En la electrización porinducción,elmovimiento de electrones a una zona

localizadadeunobjetoescausadoporunsegundoobjeto,quenotienecontactodirecto

conél,perosucampoeléctricoatraeorepeleelectronesenelprimerobjeto.Enelejemplo

anterior,lascargasnegativasenlareglaproducenuncampoeléctricoquerepelealos

electronesqueseencuentranenlasuperficiedelahojadepapelqueestándentrodel

campoeléctricodelaregla.Dichoselectronessealejandelareglacargada,yeste

movimientoinduceunacargapositivaenunaregióndelpapelyunacarganegativaenotra

regiónmásalejadadelaregla;porellonosecreócarganeta,simplementesealteróla

distribucióndelascargasdentrodelahoja.

ACTIVIDAD9

A continuación,verásunejemplo delaelectrizaciónporinducción.Paraello,

consigueunlápizplásticoyuntrozodetelaysigueestospasos:

1.Abreunallavedeaguayajustaelflujo,demodoqueelaguasalgalomás

lentamenteposible,sinproducirgotas.

2.Frotaunlápizplásticoentucabellooconeltrozodetela.

3.Llevaelextremocargadodellápizcercadelchorrodeagua,perosintocarlo,y

observaelresultado.
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4.Unavezterminadaestaactividad,registratusobservacionesyexplicaentu

cuaderno elcomportamiento delchorro de agua usando elconcepto de

electrizaciónporinducción.Compartecontuscompañerostusrespuestas.

ELECTRIZACIÓNPORCONTACTO

Esteprocesoseconocecomoelectrizaciónporcontacto,oporconducción,yse

producecuandoseponeencontactouncuerponeutroconotropreviamenteelectrizado;

comoconsecuencia,amboscuerposquedancargadosporcargasdelmismosigno.Por

ello,sielobjetocargadodelejemploanteriorhubiesetenidocarganetanegativa,elobjeto

electrizadotambiénhabríaterminadocargadonegativamente.

MATERIALESCONDUCTORESYAISLANTES

Imaginaquetienesfrenteatidosesferasmetálicas,unaelectrizadaylaotrasin

carganeta,queestánseparadasentresíporunaciertadistancia.Siluegocolocassobre

ellasunobjetometálico,comounclavo,demodoquetoqueaambasesferas,verásquela

queestabaeléctricamenteneutrasecargaconrapidez.Porotraparte,siconectaslas

mismas esferas mediante una barra de madera,no apreciarás una electrización

considerabledelaesferasincarga.

Deloanteriorsededucequeelmovimientodelascargaseléctricasvaríaentrelos

diversos materiales que existen,de modo que en algunos lo producen fácilmente,

mientrasqueenotrosno.Losmaterialesquepermitenelmovimientodecargaseléctricas

se denominan conductores,como los metales.Los materiales que no permiten el

movimientodecargaseléctricassedenominanaislantes,eincluyenalvidrio,lamayoría

delosplásticosylamadera.

Apartirdelainformaciónqueentregalatabla,¿porquécreesquelasasasdelos

alicatesestánrecubiertasconplástico?

11
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RESUMENDELOSTIPOSDEELECTRIZACIÓN 12

¿Algunavezhasrecibidounapequeñacargaeléctricaluegodetocarlaperilladeuna

puerta?¿Cómopuedenlascargasenunaalfombrainducirunacargaenlaperilla?Este

ejemploresumelostrestiposdeelectrización:

ACTIVIDAD10

Respondeentucuadernolassiguientespreguntas:

1.Buscaentucasatresejemplosdematerialesqueseanconductoresytresque

seanaislantes.

2.Explicacómopodríaselectrizarnegativamenteunmaterialconductorsisolo

contarasconunavarilladecarganetapositiva.

3.¿Creesquelosseresvivossonconductoresdeelectricidad?Infiere.

ACTIVIDAD11

Leeatentamentecadapreguntayrespondeentucuadernosegúnloquehasaprendidoenlas

1.Indicaentucuaderno,paralossiguientesejemplos,siexistiráatracciónorepulsión:

a.Dostrozosdeámbarelectrizadosporfrotaciónconlana.

b.Untrozodevidrioyunodeámbarelectrizadosalserfrotadosconsedaylana,

respectivamente.

c.Dostrozosdevidrioelectrizadosporfrotaciónconseda.
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2.Indica,paracadailustración,siexistiráatracciónorepulsión.Explicaporqué.

3.LeelassiguientesafirmacioneseindicaconunaVaquellasquesonverdaderasycon

unaFlasfalsas.Justificalasfalsas.

a. Loscuerposneutrostienenigualcantidaddecargaspositivasynegativas.

b. Uncuerpocargadopositivamentehaganadocargaspositivas.

c. Uncuerpoconcarganegativahaganadocargasnegativas.

d. Loselectronesyneutronespresentancargadeigualmagnitud,perodesignocontrario.

e. Siladistanciaentredoscargaseléctricasaumenta,laintensidad

delafuerzaeléctricaentreellastambiénseincrementa.

f. Silacargaeléctricadeuncuerpoaumenta,disminuirálaintensidaddelafuerza

eléctricaquepuedeejercersobreotrocuerpo.

4.Completalassiguientesfrases.

a.Cuandolacantidaddecargas esigualalacantidaddecargasnegativas,

elcuerposeencuentraenestado .

b.Uncuerpoadquierecargaspor opor .

c. Siuncuerpoganacargasnegativas,adquierecargadesigno ,ysilas

pierde,adquierecargadesigno .

d.Lascargasdeigualsignose ylasdedistintosignose .

5.¿Quétiposdecargahay?

6.¿Cuándodecimosqueuncuerposeelectriza?

7.Cuandofrotamosdosobjetos,quedancargados(eligeunaopción):
a)Concargasdeigualsigno.
b)Concargasdesignoopuesto.

8.Cuandofrotamosdosobjetos(respondebrevemente):
a)¿Quépartículaspasandeunoaotro?

b)¿Podríaquedarunodeelloscon15cargaspositivasyelotrocon14negativas?
¿Porqué?

9.¿Quéocurresitocamosuncuerponeutroconotrocargadonegativamente?

10.¿Quéocurresitocamosuncuerponeutroconotrocargadopositivamente?

11.Describeloqueocurrecuandoacercamos,sintocar,unabarracargadanegativamente
alabola(neutra)deunpéndulo.¿Cómosellamaestemétododeelectrización?¿Qué
ocurrecuandoseparamoslabarracargada?

13
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12.Describeloqueocurrecuandoacercamos,sintocar,unabarracargadapositivamentea
labola(neutra)deunpéndulo.¿Cómosellamaestemétododeelectrización?¿Qué
ocurrecuandoseparamoslabarracargada?

13.¿Quémétodoshayparaelectrizaruncuerpo?

14.Sitocamos,conunabarracargadapositivamente,laesferadeunelectroscopio.
a)¿Quéleocurrealaslaminillasdelmismo?¿Porqué?

b)¿Cómosellamaestemétododeelectrización?

c) Cuandoseparamoslabarracargada,¿quéleocurrealaslaminillas?

d)Unavezseparadalabarracargadaanterior,tocamoslaesferadel
electroscopioconotrocuerpocargado.¿Cómosabremossiestabacargado
positivaonegativamente?

15.Sitocamosconunabarracargadanegativamente,laesferadeunelectroscopio.
a)¿Quéleocurrealaslaminillasdelmismo?¿Porqué?

b)¿Cómosellamaestemétododeelectrización?

c) Cuandoseparamoslabarracargada,¿quéleocurrealaslaminillas?

d)Unavezseparadalabarracargadaanterior,tocamoslaesferadel
electroscopioconotrocuerpocargado.¿Cómosabremossiestabacargado
positivaonegativamente?

16.¿Quéesunpénduloeléctrico?

17.Paracadaesferacargadaindicaennúmerodeprotonesyelectroneseindicasiel
cuerpoestáenestadoneutro,positivoonegativo

Cuerpo N°deprotones
N°de
electrone
s

Carganeta
Estadodecargadel
cuerpo(positivo,
negativo,neutro)

14
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18.Unmetalcargadopositivaonegativamenteseconectaatierraconunconductor.

Señala,dibujandounaflecha,haciadóndesemuevelacargayquécargaeslaquese

mueve.

++++
+

++++

-------

-------

¿Escorrectalaseñalizacióndelaconexiónatierraencadacaso?Silarespuestaes
negativa,hagalacorreccióncorrespondiente

15

19.Unabarradevidriosefrotaconunpañodeseda.Silasedasecargacon5electrones.
¿Cuáleslacargayelsignodelabarradevidrio?




