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COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: FISICA 
PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: 8° 
 

APUNTE Y GUIA “CARGAS ELECTRICAS” 
 
 
 

La electricidad es una forma de energía que se produce por el movimiento de partículas 
cargadas negativamente llamadas electrones.  
Se puede hablar de dos tipos de electricidad:  

- Electricidad estática: Cuando el movimiento de electrones produce una carga eléctrica 
que no fluye por un cuerpo. Ej.: la carga que adquiere un cuerpo cuando se frota.  

- - Electricidad dinámica: Cuando el movimiento de electrones es permanente en el 
cuerpo cargado. Ej.: la corriente eléctrica que produce una pila o batería. 

 
 
 
 

 
¿De dónde provienen las cargas eléctricas? 
El átomo es la unidad básica de toda la materia; cada ser 
vivo u objeto que existe está compuesto por ellos. 
Los átomos están formados: 

- por protones con carga positiva 
- neutrones que no tienen carga 
- electrones con carga negativa. 

 
 
 

En general, los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones y por lo tanto 
son neutros.  
Cuando un cuerpo adquiere carga eléctrica, significa que tiene mayor cantidad de protones 
(carga positiva) o de electrones (carga negativa), en ese caso se habla de cuerpos 
electrizados. 
 
Si las cargas eléctricas son del mismo tipo, es decir, ambas positivas o negativas, se repelen.  Y 
si son de tipos opuestos, se atraen. 
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ACTIVIDAD 1 
Las imágenes muestran la atracción de 
pequeños trozos de papel con una peineta 
cargada. A partir de ello responde: 

a) Recordando que los electrones 
son las cargas negativas y los 
protones son las cargas positivas, 
al frotar la peineta, ¿esta gana o 
pierde electrones? Observa el 
zoom. 

b) ¿Qué tipo de carga de los 
papeles atrae la peineta? 

c) ¿Qué tipo de carga de los 
papeles repele la peineta?  

d) ¿Qué ocurriría si antes de acercarles la peineta a los papelitos, en lugar de estar 
en estado neutro, tuvieran un exceso de carga negativa? Explica. 

 
 
Hay materiales que permiten que las cargas eléctricas, específicamente los electrones, circulen 
con mucha facilidad. Por ejemplo, los metales, donde los electrones se pueden mover 
libremente. A estos se le denominan conductor eléctrico. 
 
Otros oponen resistencia a la libre circulación de las cargas. Por ejemplo, los plasticos y la 
madera. A estos se le denominan aislante eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2 
           La electricidad es una forma de energía que se produce por el movimiento de partículas 
cargadas negativamente llamadas electrones. Se puede hablar de dos tipos de electricidad:  
electricidad estática, electricidad dinámica 
¿Cual de las siguientes imágenes grafica mejor cada tipo de electricidad? Explica tu decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Lee la información y responde 
 

La fuerza eléctrica o electroestática 
es aquella que ocurre entre cargas 
eléctricas, y puede ser de atracción  

o repulsión. 
Las cargas eléctricas son parte de los 
átomos: los protones son positivos 

y los electrones son negativos; y los  
átomos forman la materia. Cuando 
una partícula adquiere una carga  
negativa y cuando una partícula  

pierde electrones adquiere una carga 
positiva. 

 
¿Qué tipo de fuerza eléctrica ocurre en las siguientes situaciones? 

a. Entre dos cuerpos de carga del mismo signo 
______________________________________________________________________ 

 
b. Entre dos cuerpos de carga opuesta 

______________________________________________________________________ 
 

c. Entre dos cuerpos neutros 
______________________________________________________________________ 


