
CONTENIDOS: 

1. Carga eléctrica 

2. Métodos de carga 

3. Máquinas electrostáticas 

ELECTRICIDAD  
• CURSO: PRIMERO MEDIO 

• PROFESORA: KARINA CORTÉS T. 



Aprendizajes esperados 

• Reconocer las propiedades de la carga eléctrica. 

• Comprender los procedimientos para cargar electricamente un cuerpo. 

• Reconocer máquinas electrostáticas sencillas. 

• Comprender la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

 



El átomo es la unidad básica de la 

materia 

Está compuesto, básicamente, por 

tres tipos de partículas: protones, 

electrones y neutrones.  

Los protones y neutrones se 

encuentran en el núcleo, los electrones 

giran a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

masa p+   =  1840 masa e- 

Protón 

Neutrón 

Electrón 

Los protones y neutrones poseen una 

masa aproximadamente igual.  

En cambio, la masa del protón es 

alrededor de 1840 veces mayor que la 

del electrón.  



La carga eléctrica es una propiedad de la materia. 

 

Los electrones poseen carga negativa y los protones poseen carga positiva.  

Los neutrones no poseen carga eléctrica.  

 

El protón posee igual cantidad de carga que el electrón, pero de signo 

contrario.  

 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.2 Carga eléctrica  

carga p+     =   ― carga e- 

  carga p+ > 0      carga e- < 0  



Algunos electrones pueden, bajo ciertas condiciones, “saltar” desde su órbita a la 

órbita de otro átomo cercano. Estos electrones son llamados “electrones libres” o 

electrones de conducción. 

 

Entre un átomo y otro solo se pueden transferir electrones; no es posible mover 

neutrones ni protones. 

 

Todos los átomos, en menor o mayor medida, poseen electrones libres.  

 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.3 Electrones libres  



Un cuerpo se encuentra eléctricamente cargado si su número de electrones 

es distinto al número de protones. 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.4 Cuerpos cargados  

Cuando un átomo posee igual número de 

protones que electrones se dice que se 

encuentra neutro. En estas condiciones, la 

suma total de sus cargas, la carga neta, es 

cero. 

 

 

 

 

 



Cuando un átomo posee mayor número 

de electrones que protones se dice que 

se encuentra con carga eléctrica 

negativa. En estas condiciones, la suma 

total de sus cargas es menor que cero. 

 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.4 Cuerpos cargados  

Cuando un átomo posee menor número de 

electrones que protones se dice que se 

encuentra con carga eléctrica positiva. En 

estas condiciones, su carga neta es mayor que 

cero. 

 

 

 

 

 

 



Si logramos cargar eléctricamente los átomos de un cuerpo, entonces habremos 

cargado eléctricamente dicho cuerpo. 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.4 Cuerpos cargados  



Según su comportamiento respecto de las cargas eléctricas, los 

materiales pueden ser clasificados en dos grandes grupos: 

conductores y aislantes. 

 

Un material conductor es aquel que, al recibir cargas eléctricas, es 

capaz de distribuirlas a través de todo el material. Por ejemplo, los 

metales son buenos conductores eléctricos. 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.5 Materiales conductores y aislantes  

Un material aislante o dieléctrico es aquel que, aunque puede recibir cargas, no 

tiene la capacidad de distribuirlas a través del material, quedando estas aisladas 

en la zona en que fueron recibidas. La madera seca y el PVC son buenos 

aislantes eléctricos. 

 

 

 

 



Son tres leyes que siguen todos los cuerpos eléctricamente cargados. 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.6 Leyes de los cuerpos cargados  

1) Ley de los signos  

Cargas iguales se repelen, y cargas distintas se atraen. 

 

 

 

 

Esto significa que: 

Los protones se repelen entre si: 

               

Los electrones se repelen entre si: 

 

Los protones y electrones se atraen: 



1. Carga eléctrica 

1.6 Leyes de los cuerpos cargados  

2) Ley de conservación de la carga  

En todo proceso la carga eléctrica se conserva; es decir, todas las cargas que 

había al inicio, deben estar al final.  

Lo anterior se puede expresar diciendo que: la suma de las cargas iniciales (Q) 

debe ser igual a la suma de las cargas finales (q): 

 

 

 

 

 

 

 

A B A BQ Q q q  



1. Carga eléctrica 

1.6 Leyes de los cuerpos cargados  

3) Conservación de la carga fundamental 

Un cuerpo sólo puede recibir o ceder cantidades de carga determinadas por 

números enteros de electrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los electrones siempre se transportan “enteros”  

La mínima carga permitida en  la naturaleza es aquella que posee el electrón; es 

la “carga fundamental”.  

 

No se puede “partir” un electrón para traspasar un pedacito a otro átomo.  

 

Durante un proceso de carga, los cuerpos sólo pueden ceder o recibir un número 

entero de electrones. 



2. Métodos de Electrización 

2.1 Electrización por frotamiento   

Los métodos de carga son tres procedimientos mediante los cuales podemos 

cargar eléctricamente un cuerpo: 

- Frotación 

- Contacto 

- Inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Carga por frotamiento o frotación.  

Condiciones iniciales: Dos cuerpos inicialmente neutros se 

frotan, traspasando uno de ellos electrones (cargas) al otro.  

 

Condiciones finales: Ambos cuerpos terminan con igual 

cantidad de carga, pero de signo opuesto. 



2.2 Electrización por contacto   

2) Carga por contacto  

Condiciones iniciales: Dos cuerpos, uno neutro y otro 

cargado, se ponen en contacto y luego se separan.  

 

Condiciones finales: Uno de los cuerpos cederá 

electrones al otro, terminando ambos con carga del 

mismo signo. 

El signo con que terminarán ambos cuerpos es el signo 

de la carga del cuerpo inicialmente cargado.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Métodos de Electrización 



2.3 Electrización por inducción   

3) Carga por inducción  

Condiciones iniciales: Dos cuerpos, uno neutro de 

material conductor (llamado inducido) y otro 

cargado (llamado inductor) se acercan sin tocarse.  

 

Condiciones finales: El cuerpo inducido (neutro) 

se polariza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo inducido 
(neutro) 

Cuerpo inductor (cargado) 

El cuerpo inducido  
se polariza 

Durante la polarización los 
cuerpos (inductor e inducido) 

experimentan atracción.  

Durante la inducción el cuerpo inducido puede ser 

“eléctricamente cargado” si es conectado a tierra.   

2. Métodos de Electrización 



3. Máquinas electrostáticas 

3.1 Péndulo eléctrico   

Un péndulo eléctrico es una sencilla  máquina electrostática que sirve para 

detectar el estado de carga eléctrica de un cuerpo. 

 

Estando el péndulo neutro, al acercarle un cuerpo cargado se polarizará, 

produciéndose atracción entre ambos . 

 

De esta manera se puede saber si un cuerpo se encuentra o no con carga 

eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo cargado 

Cuerpo neutro 

Péndulo  

polarizado 



3. Máquinas electrostáticas 

3.2 Electroscopio   

Se trata de otra máquina electrostática que, al igual que el péndulo eléctrico, 

acusa el estado de carga de un cuerpo. 

 

Al poner en contacto (o sólo acercar) un cuerpo cargado con la esfera 

(neutra) del electroscopio, las láminas metálicas se separarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electroscopio  

neutro 

Electroscopio  

cargado 

Cuerpo  

cargado (+) 
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13. Un cuerpo está cargado negativamente cuando tiene un 
 
I) cierto número de electrones libres. 
II) déficit de electrones. 
III) exceso de electrones. 
 
Es (son) correcta(s) 
 
A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo III. 
D) solo I y II. 
E) solo I y III. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 13, guía Electricidad I: Propiedades de las cargas   

PREGUNTA 



15. Se tiene un electroscopio cargado negativamente, producto de lo cual 
se produce una pequeña separación de sus hojas. Si ahora se aproxima 
una esfera (con una carga negativa considerablemente mayor a la del 
electroscopio) a la esfera metálica de este como muestra la figura, se 
espera que las hojas del electroscopio  
 

A) se separen aún más. 

B) se acerquen. 

C) permanezcan igual. 

D) se carguen positivamente. 

E) se neutralicen. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
ASE 

Ejercicio 15, guía Electricidad I: Propiedades de las cargas   

            Ejercicio 



Síntesis de la clase 

CARGA 
ELÉCTRICA 

La adquieren los 
cuerpos 

Mediante los 

Métodos de 
carga 

Frotamiento 

Contacto 

Inducción 

Propiedad de  
la materia 

Es una 

que poseen 

Carga 
negativa 

Déficit de 
electrones 

Exceso de 
electrones 

Carga 
positiva 

Positiva 

Negativa 

Puede ser 


