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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 7° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 16        FISICA SEPTIMO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 08 al 19 de noviembre  
Fase de ubicación   

Los fenómenos electrostáticos tienen un origen a nivel microscópico, a partir de la estructura 
atómica de la materia, cuyas partículas no se pueden ver, pero sí se hacen sentir 
 

Fase de argumentación y explicación            Métodos para cargar eléctricamente 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 
Existen tres métodos de electrizar estos cuerpos que son la electrización por frotación, la 
segunda es por inducción y la última por contacto 

 

FROTACIÓN 
Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros (número de electrones igual al número 
de protones), ambos se cargan, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. si se frota 
una barra de vidrio con un paño de seda, hay un traspaso de electrones del vidrio a la seda. si 
se frota un lápiz de pasta con un paño de lana, hay un traspaso de electrones del paño al 
lápiz. 
el vidrio adquiere una carga eléctrica positiva (mayor número de protones) al perder un 
determinado número de cargas negativas (electrones); estas cargas negativas son atraídas 
por la seda, con lo cual se satura de cargas negativas. al quedar cargados eléctricamente 
ambos cuerpos, ejercen una influencia eléctrica en una zona determinada, que depende de la 
cantidad de carga ganada o perdida, dicha zona se llama campo eléctrico, una explicación 
sobre los materiales y cómo se cargan puede hallarse en el efecto triboeléctrico. 
 
 
CONTACTO 
En la electrización por contacto, el cuerpo conductor es puesto en contacto con otro cuya 
carga es nula. aquel cuerpo que presente un exceso relativo de electrones los transferirá al 
otro. al finalizar la transferencia los dos cuerpos quedan con carga de igual signo, ya que 
cargas iguales se repelen. al mismo tiempo se crea una barra nuclear que impide el 
movimiento de partículas sub biónicas nucleares. 
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INDUCCIÓN 
Cuando un cuerpo cargado se acerca a uno descargado sin llegar a tocarlo, las cargas en 
este último se reagrupan en dos regiones distintas del mismo, debido a que los electrones del 
cuerpo descargado son atraídos o repelidos a uno de los extremos según sea el caso; al 
alejarse nuevamente el cuerpo cargado desaparece ese reagrupamiento de cargas. 
 
Fase de ejercitación                         Actividad 

1. Define que es electrización por frotación  y elabora un esquema 

2. Define que es electrización por contacto y elabora un esquema 

3. Define que es electrización por inducción y elabora un esquema 

4. Clasifique estas imágenes según el tipo de electrización 

 lata arrastra lata de gaseosa 

 

paño hace fricción al tubo 

 

levanta el cabello 

 

papelitos se adhieren al peine 

 

cabello se eriza 
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