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Fase de ubicación 

                                   
Fase de argumentación y explicación            MÉTODOS PARA CARGAR UN CUERPO  

En algunas ocasiones ocurre que si te acercar la papel de envolver alimentos se te erizan los brazos, o  has podido 

observar que si manipular un peine de plástico  por bastante tiempo en el cabello y luego lo acercas a unos trozos 

de papel estos se atraen al peine o también cuando te encuentras en el supermercado y te acercas a un refrigerador 

de carnes se produce un chispazo  entre e refrigerador y nuestras manos , todo esto se debe a que los cuerpo pueden 

recibir o perder electrones y en física se le conoce como electrización de un cuerpo 

 

Cuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere cargas 
eléctricas, se dice que ha sido electrizado. 
 
La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática. 
 
Para explicar como se origina la electricidad estática, hemos de considerar que la 
materia está hecha de átomos, y los átomos de partículas cargadas, un núcleo 
rodeado de una nube de electrones. Normalmente, la materia es neutra (no 
electrizada), tiene el mismo número des cargas positivas y negativas. 
 
Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros. Si un 
material tiende a perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto con 
otro, se dice que es más positivo en la serie Triboeléctrica. Si un material tiende a 
capturar electrones cuando entra en contacto con otro material, dicho material es 
más negativo en la serie triboeléctrica. 

Existen tres métodos de electrizar estos cuerpos que son la electrización por frotación, la segunda es por inducción 

y la última por contacto 
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FROTAMIENTO 
 

Al frotar dos cuerpos uno con el otro, ambos se electrizan uno positiva y el otro negativamente, 
las cargas no se crean ni se destruyen, sino que solamente se trasladan de un cuerpo a otro o de 
un lugar a otro en el interior de un cuerpo dado. 
El elemento mal conductor es el que adquiere carga positiva. Los elementos buenos 
conductores reciben con facilidad los electrones, por ello se cargan negativamente. 
 
Creamos electricidad estática, cuando frotamos una lapicera con nuestra ropa y comprobamos 
la capacidad que tiene de atraer pequeños trozos de papel. Lo mismo suceder cuando frotamos 
vidrio con seda o ámbar con lana. 

 

 

CONTACTO  

La electrización por contacto es considerada como la consecuencia de un flujo de cargas 
negativas de un cuerpo a otro. Si el cuerpo cargado es positivo es porque sus correspondientes 
átomos poseen un defecto de electrones, que se verá en parte compensado por la aportación del 
cuerpo neutro cuando ambos entran en contacto, El resultado final es que el cuerpo cargado se 
hace menos positivo y el neutro adquiere carga eléctrica positiva. Aun cuando en realidad se 
hayan transferido electrones del cuerpo neutro al cargado positivamente, todo sucede como si 
el segundo hubiese cedido parte de su carga positiva al primero. En el caso de que el cuerpo 
cargado inicialmente sea negativo, la transferencia de carga negativa de uno a otro 
corresponde, en este caso, a una cesión de electrones. 
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INDUCCIÓN 

La electrización por influencia o inducción es un efecto de las fuerzas eléctricas. Debido a que 
éstas se ejercen a distancia, un cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro 
neutro atraerá hacia sí a las cargas negativas, con lo que la región próxima queda cargada 
negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo entonces el efecto de repulsión sobre los 
electrones atómicos convertirá esa zona en positiva. En ambos casos, la separación de cargas 
inducida por las fuerzas eléctricas es transitoria y desaparece cuando el agente responsable se 
aleja suficientemente del cuerpo neutro. 

 
Fase de ejercitación                         Actividad 

1. Realiza la siguiente practica en casa 

Materiales: 1 peine plástico para cabello, 1 hoja de papel de cuaderno o bond, 1 persona con bastante 

cabello 

Procedimiento:  

 Toma la hoja y recórtala en trocitos muy pequeños y déjalos sobre la mesa 

 Toma el peine y pásalo muchas veces por el cabello de la persona  

 Ahora acerca el peine a los trozos de papel y veras que ellos se atraen al peine 

Que conclusión obtienes de este experimento 

 

2. Elabora un mapa conceptual sobre los método para cargar eléctricamente un cuerpo. 

3. Realiza la siguiente practica en casa 

Materiales:1 globo,1 hoja de papel, 1 prenda de lana (saco o cualquier otra penda) 

 Inflamos el globo y lo atamos. 

 Cortamos pequeños trozos de papel. 

 Frotaremos el globo fuertemente contra prendas de lana, un ovillo de lana,... 

 Acercamos el globo a los papelitos 

 También experimentamos frotando un globo sobre nuestro pelo. 

Que conclusiones obtienes de este experimento 
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