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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Física: Uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo la electricidad a favorecido el crecimiento tecnológico? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Física:  

 Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.  

 Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de 
información y conceptos propios del conocimiento científico.  

 Relacionar los tipos de energías presentes en un objeto con las interacciones que presenta el 
sistema en su entorno.   

AMBITO CONCEPTUAL:  
Física: Electroestática, Fuerza eléctrica, cargas eléctricas, campo eléctrico, líneas de campo.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
LA ELECTROSTÁTICA  

 
“¿Alguna vez has notado que cuando te quitas el saco sientes un suave ruido 
y si te encuentras en un cuarto oscuro, observas que ese ruido proviene de las 
chispas que salen de tu ropa?, ¿O cuando chocas con una persona y esta te 
encalambra? ¿O que al acercarte a un objeto metálico sientes una ligera 
sacudida que atraviesa tu cuerpo? 
La electricidad, en una forma u otra, subyace en casi todo lo que nos rodea: 
se encuentra en los relámpagos que se producen durante las tormentas, en la 
chispa bajo los pies cuando los arrastras sobre una alfombra y en la fuerza 
que mantienen unidos los átomos en forma de moléculas. El control de la 
electricidad es manifiesto en dispositivos electrónicos de muchos tipos, desde 
bombillas hasta computadoras. En esta era tecnológica de punta es 
importante entender cómo podemos manipular los fundamentos de la 
electricidad a fin de proporcionar a la gente bienestar”.   

Tomado de: Hewitt, P.G. Física conceptual. Pág. 502 
 

Actividad N° 1: A experimentar 
Carga un peine pasándolo por el cabello. Esto funciona mucho mejor si el ambiente está seco. 
Ahora, acerca el peine a unos pedacitos de papel. Explica tus observaciones. Después, coloca el 
peine con carga cerca de un chorro delgado de agua de la llave. ¿Hay alguna interacción eléctrica 
entre el peine y el chorro de agua? ¿significa eso que el chorro de agua tiene carga? Explica. 
Debes enviar un video con la experiencia y la explicación.  
Actividad N° 2: Desarrollar la actividad propuesta en la simulación PHET: globos y electricidad 
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estática. Y enviar una explicación de los modelos de la energía estática. Si no cuentas con 
computador o internet, desarrolla la actividad en forma manual.  

DE ESTRUCTURACIÓN: 
CARGAS ELÉCTRICAS 

El norteamericano Benjamín Franklin, quien realizó distintos descubrimientos en el campo de la 
electricidad, sugirió la existencia de un único tipo de carga o fluido eléctrico. Cuando la cantidad de 
la misma en un cuerpo era superior a lo normal, este presentaba electricidad positiva (+), la 
adquirida por el vidrio; y cuando la misma era inferior a lo normal, el cuerpo tenía electricidad 
negativa (−), la adquirida por el ámbar.  
La magnitud física que nos indica la cantidad de esa propiedad de la materia se denomina carga 
eléctrica o, simplemente, carga.  
La unidad de la carga eléctrica en el S.I. se denomina coulomb o culombio su símbolo es C (C 
mayúscula).  
Franklin propuso que las fuerzas ejercidas entre cuerpos electrizados eran acciones a distancia, 
unas de tracción y otras de repulsión, cuya ocurrencia dependía del tipo de electrización de dichos 
cuerpos.  

En la actualidad, existen dos tipos de carga a 
las que, por convenio, se les denomina cargas 
positivas (+) y cargas negativas (−), y por 
convenio, se considera como carga eléctrica 
negativa la que tiene el electrón, mientras la 
carga del protón se considera como positiva.  
  

La carga mínima o carga elemental es la carga del electrón representada por la letra e (e 
minúscula). Cualquier otra carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, será igual a la carga de un 
número entero de electrones. Como la unidad de carga en el S.I. es el culombio (C) su equivalencia 

con la carga del electrón es: 1 C = 6,25 × 1018𝑒. 
 

CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD  

Conductores 

 

Un material es conductor cuanto sus átomos poseen algunos 
electrones debidamente ligados y esto se puede mover con 
libertad dentro del material. Estos electrones reviven el 
nombre de electrones libre o electrones de conducción. Los 
materiales como los metales, poseen electrones libres y 
permiten el desplazamiento de carga eléctrica a través de 
ellos, son buenos conductores eléctricos.  

 

AISLANTES DE ELECTRICIDAD  

Aislantes  

 

Un material es aislante cuando en sus átomos los 
electrones están fuertemente ligados y, por lo tanto, la 
carga se mueve con gran dificultad. Algunos ejemplos de 
material aislante son el vidrio, la goma, la porcelana, el 
plástico.  
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ELECTRIZACIÓN 

Frotamiento 

 
En la electrización por 
fricción, el cuerpo menos 
conductor, saca electrones de 
las capas exteriores de los 
átomos de los otros cuerpos, 
quedando cargado 
negativamente; y el que 
pierde electrones, queda 
cargado positivamente.   

Contacto 

 
En la electrización por contacto, 
el cuerpo tiene exceso de 
electrones (carga -) traspasa 
carga negativa al otro, o el 
cuerpo que tiene carencia de 
ellos (carga +) atrae electrones 
del otro cuerpo. Ambos quedan 
con igual tipo de carga. 

Inducción 

 
Cuando un objeto cargado se 
acerca a otro punto neutro, la 
redistribución de la carga se 
produce debido a la fuerza 
repulsiva generada por la 
carga del material cargado, 
por lo que hay carga o carga 
inductiva. 

 
Actividad N° 3: Escribe Falso (F) o Verdadero (V), según sea el caso, y justifica tu respuesta.  
 

a. La electrización consiste en hacer que un objeto pueda atraer a otros después de ser 
frotados_____. 

b. Un cuerpo está cargado positivamente cuando tiene un exceso de electrones____. 

c. Cuando se encuentran dos cargas de diferente signo, una cerca a la otra, se dice que hay 
una interacción de atracción _____. 

d. En un sistema aislado, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un 
cuerpo a otro _____. 

e. Un material aislante es aquel que permite el paso de electrones sobre él_____. 

f. Las fuerzas eléctricas aparecen sobre cada una de las cargas que interactúan y son de 
igual magnitud e igual línea de acción, pero en sentidos opuestos_____. 

g. La constante electrostática K no varía en ningún medio donde hay presencia de cargas 
eléctricas______. 
 

Actividad N° 4: Realiza una infografía donde ilustres algunos fenómenos relacionados con las 
cargas eléctricas. Si cuenta con conexión a internet y equipo de cómputo puede usar Canva o 
Genially.  
 
Actividad N° 5: Clasifica los siguientes materiales como conductores o aislantes: Agua, aire, 
plástico, aluminio, cobre, plata, vidrio, cartón, mármol, oro, cobre.  
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
FUERZA ENTRE CARGAS 

Los cuerpos cargados experimentan una cierta interacción de atracción o de repulsión entre ellos. 
La fuerza que caracteriza esta interacción depende de las distancias entre los cuerpos y de la 
cantidad de carga eléctrica.  

LEY DE COULOMB 
El físico francés Charles Coulomb, utilizando una balanza de torsión, estudió las fuerzas con las 
que se atraían o repelían los cuerpos cargados. Estas fueron sus conclusiones:  
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 Las fuerzas eléctricas aparecen sobre cada una de las dos cargas que interactúan, y son de 
igual magnitud e igual línea de acción, pero de sentidos opuestos.  

 Las fuerzas eléctricas dependen de los valores de las cargas. Cuanto mayor sean esos 
valores, mayor será la fuerza con la que se atraen o repelen.  

 Las fuerzas eléctricas dependen de la distancia que separa las cargas: cuanto mayor sea 
esa distancia, menor será la fuerza entre ellas.  

 Las fuerzas eléctricas dependen del medio en el que están situadas las cargas. No es igual 
la fuerza entre dos cargas cuando están en el vacío que cuando están en otro medio 
material, como el aceite o el agua.  

La unidad natural de la carga eléctrica es la unidad de la cantidad de carga que tiene un electrón; 
pero, al ser una cantidad muy pequeña, el S.I. define como unidad de carga eléctrica el culombio 
(C). El cual, es la carga eléctrica que, situada a 1 metro de otra de igual magnitud y signo, la repele 
con una fuerza de 9×10 9 N (9×10 a la 9). 

DEFINICIÓN DE LA LEY DE COULOMB FORMULA 

Las fuerzas eléctricas de atracción o de 

repulsión entre dos cargas puntuales, q1 y q2, 

es directamente proporcional al producto de las 

cargas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que las separa. 

 

F = K ∙
𝑞1 ∙ 𝑞2

𝑟2
  

Dónde: q1 y q2 son cargas eléctricas [C ] 
        r es la distancia que separa las cagas [m] 
        K es la constante electrostática [N∙m²/C²] 
        K = K=9×10 9 N∙ m²/C² 

Nota: El enorme valor de la constante electrostática nos indica que las fuerzas eléctricas son 
intensas. Si la fuerza tiene signo menos, indica una fuerza de atracción entre las dos cargas y si es 
de signo positivo indica una fuerza de repulsión. 
 
Ejemplo N° 1: Dos cargas puntuales se encuentran cargadas con −3 μC y −4 μC . Si se acercan a 
una distancia de 1 cm, ¿cuál es la fuerza de atracción entre ellas?. Recuerde que μ = 10-6. 

Datos Proceso 

𝑞1 = 3 × 10−6 C 
 
𝑞2 = −4 × 10−6 C 
 
R =  1cm = 0,01m 
 
F = incógnita 

Formula:  

F = K ∙
𝑞1 ∙ 𝑞2

𝑟2
 

Al remplazar: 

F = 9 × 109 N ∙ 𝑚2/𝑐² 
( 3 × 10−6C)(−4 × 10−6C)

(0,01𝑚)2
 

F = −1.080 N 
La fuerza de atracción entre las dos cargas es de 1.080 N. 

 
CAMPO ELÉCTRICO 

Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas 
(la causa del flujo eléctrico) y se mide en Voltios por metro (V/m). El flujo decrece con la distancia a 
la fuente que provoca el campo. 
Formula del campo eléctrico es:  

𝑬 = 𝑭
𝒒⁄  
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LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICOS 

Las líneas de campo eléctrico señalan o representan las posibles trayectorias que describían una 
carga de prueba positiva liberada en presencia de una carga generadora. Para el uso de cargas 
puntuales, las líneas de campo electrónico, con sentido hacia fuera en una carga positiva y hacia la 
carga, en el caso de ser negativa. A continuación, se muestran las líneas de campo.  
 

 

 
  
Actividad N° 6: Resuelve los siguientes problemas.  

1. Calcula las fuerzas que ejercen una carga de 5 μC (mu C) sobre otras dos cargas de 2 C y 1 
C situadas a 3 m. 

2. Un cuerpo de masa 0,5 kg y de carga 0,5 C se encuentran a 2 m de otro cuerpo de masa 
1,5 kg y carga 1,5 C. Determina si se atraen o se repelen y calcula la fuerza electrostática. 

3. ¿Se tienen dos cargas de 2 C y 8 C separadas por una distancia de 10 cm. Calcula la fuerza 
en N que existe entre ellas? 

4. Dos cargas q1 = 6 × 10 −6 C y q2 = 28 × 10 −6 C están separadas 6 m. Halla la intensidad del 
campo eléctrico. 

DE EVALUACIÓN: Encierra en un círculo la opción que consideres acertada para cada uno de los 
siguientes enunciados. 
1. La propiedad que poseen algunos cuerpos de atraer a otros cuerpos después de ser frotados se 

denomina: 
A. Inducción eléctrica.     B. Carga eléctrica.        C. Fuerza eléctrica.      D. Magnetismo. 

2. En la ley de Coulomb se cumple que: 
A. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional a las cargas eléctricas. 
B. La fuerza eléctrica es directamente proporcional a la distancia entre las cargas. 
C. Cuanto más grandes sean los objetos cargados, mayor es la fuerza eléctrica que se ejerce 

sobre ellos. 
D. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las 

cargas. 
3. Un cuerpo se carga positivamente: 

A. Al agregarle protones.                                    C. Al quitarle protones.       
B. Al agregarle electrones.                                  D. Al quitarle electrones. 

4. Si un estudiante desea realizar un experimento sobre transformación de energía mecánica en 
energía eléctrica, debería emplear:  
A. Una turbina hidráulica       B. Un panel solar    C. Una batería      D. Carbón.  
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Education. Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2). Blog 
sobre electrostática:https://alcape.jimdofree.com/gu%C3%ADas-de-f%C3%ADsica-grado-11/ 

 


