
  

EDUCACIÓN MEDIA/FÍSICA/2020 Página 1 
 

COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: FISICA 

PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: 8-A/8-B 
 

APUNTE Y GUIA “DESCARGAS ELECTRICAS” 
 
 Objetivo de aprendizaje 
Proponer medidas de protección ante eventuales descargas eléctricas que pueden ocurrir, como 
la conexión a la malla de tierra. 

 

 

¿Qué son las descargas eléctricas? 
La liberación de electricidad estática cuando dos cuerpos entran en contacto se conoce como 

una descarga electrostática. 
La descarga se producirá hasta que los cuerpos recuperen el equilibrio eléctrico, es decir, 
tengan la misma cantidad de cargas positivas y negativas.  

Una descarga electrostática puede suceder 
lentamente, como cuando frotas un globo y lo 
adhieres a una muralla y luego de un rato cae, o 
también puede ocurrir rápidamente, como cuando 

arrastras tus pies en una alfombra, luego tocas una 
perilla y sientes una pequeña chispa. 
 
 

Los relámpagos son otro ejemplo de una descarga 
electrostática repentina, pero a gran escala. Las 
gotas de lluvia en los nimbos (nubes de lluvia) 

comienzan a circular dentro de ellos como 
consecuencia de las corrientes de aire; la fricción 
hace que se electricen, y las gotas cargadas 

negativamente se acumulan en el fondo de la nube, mientras que aquellas con carga positiva 
fluyen hacia arriba. El campo eléctrico que rodea al fondo de la nube repele al de la tierra, 
produciendo un relámpago. 
 
Conexión a tierra  

Es muy importante en las instalaciones eléctricas domiciliarias, ya que 
cualquier sobrecarga del sistema se dirige a un trozo de metal enterrado bajo 
el suelo, porque la tierra tiene la capacidad 
de absorber tantos electrones libres, que la sobrecarga se disipa en ella. 
La conexión a tierra sirve para cuidar los aparatos eléctricos, pero sobre todo 
para proteger a las personas de una posible descarga eléctrica. En los 
enchufes de las casas “la tierra” se ubica en el agujero del medio y se utiliza 
un cable verde con amarillo para identificarla. 
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ACTIVIDAD 1  
Busca información en diferentes fuentes y responde las siguientes preguntas. 

Puedes ingresar al siguiente sitio web https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000053.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=hQquiHHyaI0 
a. ¿Qué ocurre cuando a una persona le da la corriente? ¿Por qué no podemos tocarla? 

¿Qué medidas se pueden tomar para ayudarla? 
b. Antiguamente, la conexión a tierra de las casas se hacía en las cañerías de agua 

potable. ¿Consideras seguras estas conexiones? Fundamenta. 
c. ¿Qué importancia tienen los pararrayos como medida de seguridad ante una descarga 

eléctrica? Explica. 
 

ACTIVIDAD 2 
Muchas de las herramientas usadas por electricistas, como las que se ven en la imagen, están 
hechas de meta, pero la zona donde entra en contacto con el cuerpo humano está cubierta por 

goma. Explica por qué no se deben usar herramientas sin esa capa de goma cuando se trabaja 
con electricidad. 
 
ACTIVIDAD 3 

Observa la siguiente imagen para responder las preguntas 

 
a. ¿Qué riesgos está representado en la imagen? 
b. ¿Qué consecuencia tiene ese riesgo para la mujer de la imagen? 

c. ¿Cuáles son posibles soluciones para este riesgo? 
d. Explica con tus propias palabras los riesgos relacionados a la fuerza eléctrica y posibles 

soluciones.  

 
 
ACTIVIDAD 4 

Realizar una síntesis de los contenidos vistos hasta este apunte (mapa conceptual). 
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