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ASIGNATURA: FÍSICA 

PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: OCTAVO 
 

APUNTE INDUCCIÓN Y POLARIZACÓN. 
 

Estrategia de aprendizaje 
 
Explicar los fenómenos de inducción y polarización eléctrica, como consecuencias de 
interacciones eléctricas. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Electrización por inducción 
¿Se puede cargar un cuerpo sin la necesidad de tocarlo con otro cargado?  
Esto se debe a la electrización por inducción, que se explica a continuación: 
 

 
Se acerca una barra electrizada, con 
carga negativa, a un conductor en estado 

neutro, produciéndose así una 
distribución de las cargas positivas y 
negativas. 

 

 
 
Manteniendo la barra electrizada fija, se 
efectúa una conexión T a tierra. 

 

 
 
Hay un flujo de cargas positivas libres que 
anula la carga negativa inducida y produce 
un proceso de carga positiva. 

 

     Hola Chicos, lo primero que harás será revisar el apunte para luego 
completar las actividades. 

Si no la puedes completar, nos comunicaremos por vía correo 
salbornoz@cosanber.cl 
 

¡Animo! Que ya nos volveremos a ver.  
 

      
 

¡Animo! Que ya nos volveremos a ver.  
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Al eliminar la conexión a tierra y retirar la 
barra electrizada, el exceso  de cargas 

positivas se de manera uniforme sobre su 

superficie 

 

 
 

Polarización 
La polarización eléctrica es un fenómeno que se produce en los 
aislantes. 

Consiste en un reordenamiento de las cargas eléctricas al 
interior de un cuerpo (átomos y moléculas). Por inducción, un 
lado del átomo o molécula se hace ligeramente más positivo (o 

negativo) que el lado opuesto. Se dice entonces, que el átomo 
o molécula (cuerpo) tiene la carga eléctrica polarizada cuando 
la carga negativa está en un extremo y en el otro está la carga 

positiva.  
Como resultado se produce una atracción entre ambos cuerpos, 
sin embargo, la carga neta del cuerpo permanece nula. 

 
 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=8-UQmMyrJ-g 

 

 

ACTIVIDAD 1 
Identifica el método de electrización en la imagen, explica como ocurre y cuáles son sus cargas 

finales 
 
 

 
 
 

 
 
 

Método de electrización __________________________________________________________ 
 

a. ¿Qué ocurre? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
b. ¿Cuál es la carga final de cada objeto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8-UQmMyrJ-g

