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OA 8: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando:  

 Los tipos de electricidad.  
 Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción).  
 La planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las 

interacciones eléctricas.  
 La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones.  

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Experimentar, Investigar 
 

III Unidad: Electricidad y Calor 

 
Objetivo de la clase: Identificar qué son las cargas eléctricas y su importancia en la 

construcción de circuitos eléctricos.  

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Las cargas eléctricas” 

 
Cargas eléctricas 
 

      Las cargas eléctricas pueden ser adquirida por los cuerpos al ser frotados. Esto se 
debe a que las partículas que componen el átomo tienen esta propiedad que, 
manifestada en cuerpos mayores, puede producir atracción o repulsión. Esta interacción 
es conocida como fuerza electrostática. 
 

¿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, y 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.       
 

¿Cuándo hay atracción y repulsión de cargas? 
 

 Observa las siguientes imágenes, ¿qué semejanzas y diferencias observas? 
 
 
 
 
 
 
 
      Si las cargas eléctricas son del mismo tipo, es decir, ambas positivas o negativas, se 
repelen. Y si son de tipos opuestos, se atraen. Según lo explicado, ¿qué ocurre en las 
imágenes A y B? 
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¿Cuándo un material es conductor y cuándo es aislante? 
 

      Existen materiales que permiten que las cargas eléctricas, específicamente los 
electrones, circulen fácilmente, y otros que le oponen una gran resistencia a la libre 
circulación. 
 

      Cuando un material no permite que los electrones circulen a través de él, se dice 
que es un aislante eléctrico, mientras que, si permite la libre circulación de los 
electrones, corresponde a un conductor eléctrico. 
 

      Algunos ejemplos de materiales aislantes son: el plástico, la madera, el plumavit, 
etc.; en cambio, ejemplos de materiales conductores son el cobre, el aluminio, entre 
otros. 
 
¿Qué son las descargas eléctricas? 
 

      ¿Alguna vez, al sacarte el chaleco o un polar, has sentido sonidos acompañados de 
chispazos? O al tocar a una persona que dice ¿“me dio la corriente”? Estos fenómenos 
tienen su origen en la electricidad estática, que es la acumulación de cargas eléctricas 
en un cuerpo u objeto, lo que puede ocasionar una descarga eléctrica cuando se pone 
en contacto con otro. La descarga se producirá hasta que los cuerpos recuperen el 
equilibrio eléctrico, es decir, tengan la misma cantidad de cargas positivas y negativas.  
 
¿Qué son las conexiones a tierra? 
 

      Te has fijado que los enchufes tienen tres conectores metálicos y que los 
tomacorriente tienen un orificio en el centro? ¿Para qué crees que sirven? La 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. 
 
 

Actividad 
1. Encierra en la imagen las “conexiones a tierra” y mediante un ejemplo 

explica su significado, indicando su importancia en las instalaciones 
eléctricas para la seguridad de las personas. 

 
2. Busca información en diferentes fuentes y responde las siguientes 

preguntas: 
 

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. 

 
 
 

 


