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Fase de ubicación 

Diariamente empleamos diferentes elemento para el desarrollo de nuestra vida 
cotidiana mediante herramientas como taladros, elevadores,  dispositivos para 
comunicación como celulares y muchos otros artefactos que nos facilitan  nuestra 
vida; por lo tanto, esta guía de aprendizaje intenta mostrar el funcionamiento a 
partir de la electricidad  básica y algunos conceptos que ayudan a comprender  
 
Fase de argumentación y explicación 

CARGA ELECTRICA 

En física, se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en 

las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre 

ellas, a través de campos electromagnéticos. 

La materia compuesta por átomos es eléctricamente neutra, es decir, no está cargada a 

menos que algún factor externo la cargue. Los átomos poseen la misma cantidad de 

partículas con carga eléctrica negativa (electrones) que de partículas con carga eléctrica 

positiva (protones). 

 

Sin embargo, la materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o perder 

carga, y así quedar cargada en forma negativa o positiva. La materia cargada genera 

un campo eléctrico, un campo de fuerzas eléctricas. La fuerza electromagnética es una de 

las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. 
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 Las imágenes anteriores muestran de izquierda a derecha, inicialmente un átomo neutro 

donde la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, a imagen que sigue es un 

átomo que tiene más protones que electrones es decir más cargas positivas que negativas 

por lo tanto se denomina átomo positivo, y a la derecha encontramos un átomo con más 

electrones que protones por lo tanto es un átomo  negativo. 

Conforme al Sistema Internacional de Medidas (SI), las cargas eléctricas se miden en una 

unidad llamada Coulombios o Coulombs (C). Su nombre se estableció en honor al físico 

francés Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), uno de los mayores estudiosos de este 

tipo de fenómenos físicos. 

Una unidad de Coulomb se define como la cantidad de carga que transporta una corriente 

eléctrica de un amperio por un conductor eléctrico en un segundo. Un amperio corresponde 

a 6,242 x 1018 electrones libres. 

 
Atracción y repulsión entre cargas 
La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de 
diferente signo se atraen; es decir que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo 
(por ejemplo dos cargas positivas) son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas 
entre cargas de signos opuestos (una carga positiva y otra negativa), son de atracción. 
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Ley de coulomb 
La Ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo 
es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia, generando un campo eléctrico. 

 
 
Donde Q1 y Q2 son las cargas en interacción, r es la distancia entre las cargas y l fuerza resultante 

es en Newton k es la constante K= 9 x 10 Nm2/C2. 

 
 
Fase de explicación 
Veamos un ejemplo 

Ejemplo Determine la fuerza entre las carga Q1 de 5 Coulomb y Q2 de 8 Coulomb que se encuentran 

a 2 m de distancia 

Solución: sacamos los datos que nos suministra el enunciado anterior   Q1= 5C    Q2=8C   r= 2m 

Ahora reemplazamos en la ecuación de fuerza, así: 

 

𝑭 =
  𝑸𝟏 𝒙 𝑸𝟐 𝒙 𝟗𝒙 𝟏𝟎𝟗𝑵𝒎𝟐/𝑪𝟐

𝒓𝟐   

𝑭 =
 𝟗 𝒙 𝟓𝑪 𝒙 𝟖𝑪 𝒙 𝟏𝟎𝟗𝑵𝒎𝟐/𝑪𝟐

[𝟐𝒎]𝟐    Multiplicamos 9, 5 y 8,  además, evaluamos (2m)2 que es 4m2 

𝑭 =
 𝟑𝟔𝟎 𝑁𝒙𝟏𝟎𝟗

𝟒
= 𝟗𝟎 𝒙𝟏𝟎𝟗 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏  

 
 
 
Fase de ejercitación   Actividad  
 
1. Dibuja un átomo de 6 electrones y 4 protones  

 

 

 

 
2. Dibuja un átomo de 5 electrones y 7 protones 
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3. Un átomo con 7 electrones y 5 protones es: 

a. Átomo positivo 

b. Átomo negativo  

c. Átomo neutro 

4. En la ley de Coulomb se cumple que: 

a. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional a las cargas eléctricas. 

b. La fuerza eléctrica es directamente proporcional a la distancia entre las cargas. 

c. Cuanto más grandes sean los objetos cargados, mayor es la fuerza eléctrica que se ejerce sobre 

ellos. 

d. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. 

 

5. Según la siguiente imagen podemos concluir que: 

a. es un átomo negativo 

b. es un átomo positivo 

c. es un átomo neutro 

 

 

6. Determine la fuerza entre las cargas Q1 de 5 Coulomb y Q2 de 8 Coulomb que se encuentran a 

4m de distancia 

7. Determine la fuerza entre las cargas Q1 de 6 Coulomb y Q2 de 3 Coulomb que se encuentran a 

3m de distancia. 

8. Las cargas negativas se llaman: 

a. Electrones  

b. Neutrones 

c. Protones  

9. Dibuja la interacción entre dos cargas que son contrarias: 

 
 
 
 
 
 
10. Elabora una         xxxxxxxxx     para semana cultural 
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