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Unidad  

Objetivo 

• Identificar los tipos de electrización 
 

 

 

 

Los Griegos observaron que el ámbar (elektron, en Griego) al 

ser frotado con piel animal, adquiría la propiedad de atraer 

cuerpos livianos. 

El ámbar es una resina fósil que en tiempos prehistóricos 

exudaba de diversas coníferas ahora extinguidas. Suele ser 

de color amarillo o tostado. Se encuentra en trozos 

redondeados e irregulares, en granos o en gotas, es algo frágil 

y emite un agradable olor cuando se frota. El ámbar arde con 

una llama brillante, emite un olor agradable, y adquiere carga 

eléctrica negativa por rozamiento. A veces, pueden hallarse 

en muestras de ámbar especies de insectos, extinguidas o 

existentes. En la antigüedad, se obtenía en la costa sur del mar Báltico, donde se sigue hallando. 

Debieron pasar más de 20 siglos para que el inglés William Gilbert descubriera que no sólo el 

ámbar adquiría esta propiedad ya que “todos los cuerpos se electrizan por frotamiento”. En los 

líquidos, este procedimiento, no es tan sencillo, pero también se observa el fenómeno; y, en los 

gases se nota al quedar las nubes cargadas. 

Gilbert fue el primero en usar el término “electricidad” para designar el efecto de electrización 

por frotamiento. 

 

TEORÍA ELECTRÓNICA  

Los antiguos filósofos griegos como Leucipo y Demócrito ya 

concibieron a los cuerpos formados por pequeñas partes 

indivisibles llamadas átomos esta creencia predominó durante 

muchos siglos. La teoría actual sobre la estructura de la 

materia ha demostrado que el átomo es divisible y que está 

constituido por partículas pequeñísimas que se denominan 

protones (carga positiva, p+), electrones (carga negativa, e-) 

y neutrones (sin carga eléctrica). Se considera al átomo como 

una especie de sistema solar en miniatura en el cual la parte 

central es el núcleo del átomo que está formado por protones 

y neutrones; en torno al núcleo giran los electrones en 

trayectorias llamadas órbitas o capas electrónicas. Ojo: Recordar que el dibujo de la figura 5, es 

un modelo (representación) de átomo porque aún no se verifica en concreto cómo es realmente. 

La carga positiva del núcleo depende del número de protones. A este número se le llama número 

atómico equivale, por lo tanto, al número de electrones planetarios del átomo neutro. En cambio, 

la suma de los protones y neutrones del núcleo expresa lo que se llama número de masa. 

La electricidad es una forma de energía que fue observada, podría decirse, en sus 

manifestaciones atmosféricas por el hombre primitivo; posteriormente su descubrimiento, en 

sus propiedades más rudimentarias, se debe probablemente a Thales de Mileto (600 AC) que 

fue uno de los siete sabios de la antigua Grecia. 
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El átomo es la unidad más pequeña de la materia. Todos los elementos, sean sólido, líquidos o 

gaseosos, se componen de átomos neutros. 

 

Cuando un objeto adquiere más cargas positivas o negativas, queda electrizado y puede ejercer 

una fuerza sobre otro sin tocarlo. 

Cuando los cuerpos son más grandes, la fuerza se manifiesta en atracción o repulsión. Aquella 

interacción es conocida como fuerza electrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ELECTRIZACIÓN 
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Actividades. 
 

1. Identifica las partes de un átomo. 

 

 

  
 

2. ¿Qué significa que un cuerpo este eléctricamente neutro? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuándo un cuerpo queda electrizado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    3.-Define: 

 

A.- atracción: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

B.-repulsión: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo se denomina la acumulación de cargas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Nombra los métodos en que un cuerpo puede adquirir carga eléctrica:  

A.-    

B.-    

C.-    

 

 

6. Observa las siguientes imágenes e indica que tipo de electrización corresponde 
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Monitoreando mi aprendizaje 

 

Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 

aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que 

desconocía. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Logre rotular el átomo con cada una de sus partes.     

Puedo relacionar métodos de electrización con la vida 
cotidiana. 

    

Identifique los métodos de electrización por 
contacto, inducción y frotamiento. 

    

Logre diferenciar entre repulsión y atracción.     

L = Logrado. ML = Medianamente logrado. PL = Por lograr. NL= No logrado. 

 


