
Observa la siguiente imagen

¿Qué le sucede al pelo de la niña?

¿A qué se debe este fenómeno?

Responde: 
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Objetivo de la Clase

• Identificar métodos de electrización de objetos 

por frotación y por contacto . 



Fuerza Eléctrica

• Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada

fuerza eléctrica cuyo módulo depende del valor de las

cargas y de la distancia que las separa, mientras que su

signo depende del signo de cada carga



El Átomo 

Es la unidad más pequeña de la materia. Todos los 

elementos, sean solido, líquidos o gaseosos, se componen 

de átomos neutros.



Carga Eléctrica 

Es una propiedad de los cuerpos. Cualquier trozo de 

materia puede adquirir carga eléctrica.

Los electrones poseen una carga negativa , y

los protones una carga positiva . Estas cargas se

contrarrestan unas a otras, para que el objeto

resulte neutro (no cargado)



Electricidad Estática 

Es una carga eléctrica que se mantiene en estado

estacionario (en reposo) sobre un objeto, causada por la

pérdida o ganancia de electrones.



Cuando ponemos un cuerpo cargado en contacto con un 

conductor se puede dar una transferencia de carga de un 

cuerpo al otro y así el conductor queda cargado, 

positivamente si cedió electrones o negativamente si los 

ganó.

Electricidad Estática 



Electrización por Contacto

Se requiere "contacto" físico para que ocurra transferencia

de electrones además de la existencia de un cuerpo

previamente cargado. No es muy eficiente, ya que por

sucesivos toques al final la carga se va "terminando". Tiene

como característica fundamental que el cuerpo adquiere el

mismo signo del cuerpo que está inicialmente cargado.



Electrización por Inducción

Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro

cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo

electrizado (en la figura de abajo el tubo con carga

negativa) a un cuerpo neutro (la esfera colgante), se

establece una interacción eléctrica entre las cargas del

primero y el cuerpo neutro.



Tormenta Eléctrica 

Alejarse de la tormenta lo más rápidamente posible a los primeros avisos(nubes 

muy grises o a veces negras o truenos lejanos)

-Nunca ponerse debajo de un árbol solitario, ya que puede actuar como pararrayos. 

Si estás en una zona boscosa ponte bajo una gran masa de árboles.

-En caso de tener un coche cerca meterse dentro con las ventanillas cerradas y sin 

tocar nada metálico.



Tormenta Eléctrica

• -No refugiarse en tiendas de campaña, pueden resultar mortales, ya 
que también pueden funcionar como pararrayos.

• -Si la zona es a campo abierto, es decir, que hay escasos árboles, no 
corra, deberá esperar a que pase la tormenta en cuclillas, quietos y lo 
más agachado posible que se  pueda.

• -No llevar aparatos eléctricos, electrónicos o metálicos encima.

• -Evitar los lugares altos como montes, colinas, valles, montañas etc.

• -En caso de tener casa rural, hay que evitar las corrientes de aire, 
para ello, hay que cerrar bien puertas, ventanas, etc. Y por supuesto 
desconectar de la corriente eléctrica todos los aparatos.




