
1. ¿Qué le sucede al pelo de la niña?

2. ¿Qué crees que provoca este efecto?

3. ¿Qué hizo la niña para que su pelo se pare?



Cargas Eléctricas 
8°B

Profesora Solange Bustos P.

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Corporación Educ.  San Sebastián

Escuela  Básica “San Sebastián”
PADRE LAS CASAS

2335471



Objetivo de la Clase

• Identificar las cargas eléctricas y  los métodos de 
electrización de objetos por frotación y por contacto. 



El Átomo

Es la unidad más pequeña de la materia. 
Todos los elementos, sean sólidos, 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).



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.



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.


