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GUÍA 1: FÍSICA 4NM 
	

NOMBRE:	 	

FECHA:	 Marzo	2020	 	
OBJETIVOS:	

• Reconocer	las	propiedades	de	la	carga	eléctrica.	
• Comprender	los	procedimientos	para	cargar	electricamente	un	cuerpo.	
• Comprender	el	funcionamiento	del	péndulo	eléctrico	y	del	electroscopio.	
• Comprender	la	importancia	de	la	electricidad	en	la	vida	cotidiana	

HABILIDADES	EVALUADAS		
Conocimiento	–	Comprensión	–	Aplicación	–	Análisis	–	Evaluación	

FIRMA	APODERADO	

INSTRUCCIONES	

1. Esta	guía	evaluada	consta	de	25	ejercicios	de	operatoria	.	
2. Si	no	está	escrito	su	NOMBRE,	se	descontarán	3	DÉCIMAS	de	la	NOTA.	
3. Lea	la	guía	evaluada	antes	de	responder.	
4. Trabaje	 con	LÁPIZ	 GRAFITO	 y	 la	RESPUESTA	 FINAL	 CON	 LAPIZ	 PASTA	 AZUL	 O	 NEGRO.	 Si	

entrega	la	prueba	respondida	con	lápiz	grafito	no	tiene	derecho	a	reclamos	posteriores.	
5. No	está	permitido:	BORRONES,	CORRECTOR.	(esto	anulará	su	respuesta)	
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Circular N° 1 
La Serena 05 de Marzo de 2020 

 
SEÑOR(A) PADRES Y APODERADOS(AS): 
 
Reciban un fraternal saludo de PAZ Y BIEN y en él una invitación a abrir el corazón a la 
paz, fuerza interior y principio de renovación del bien moral y social.  
Iniciamos un nuevo año lleno de desafíos y expectativas donde el foco son nuestros 
estudiantes(as).    
Nuestra tarea es trabajar en comunión con ustedes para que nuestros alumnos y 
alumnas se desarrollen en un ambiente saludable de seguridad, respeto y amor mutuo 
y que su esfuerzo y compromiso sean reconocidos y valorados a partir del 
acompañamiento permanente de todos quienes servimos a esta comunidad 
educativa. 
  
       Queremos fortalecer la relación entre las familias y el colegio por lo que los 
animamos a acudir y participar de las instancias de encuentro y formación, como a 
cada uno de los encuentros con los docentes para reunirse y hablar sobre el desarrollo 
de sus hijos e hijas. Es nuestro deseo que conozcan, participen y compartan el proyecto 
educativo desde una sana y respetuosa convivencia como portadores de paz.             
 
Apuntamos a un desarrollo integral del estudiante y al éxito académico, pero también 
queremos jóvenes comprometidos con su fe.  
   
       Esperamos que estas palabras los ayuden a percibir el entusiasmo en la tarea 
pedagógica que une a todos los integrantes de nuestro Colegio. 
 
A continuación, entregamos la información en cuanto al funcionamiento y aspectos 
más relevantes a tener en cuenta para este año 2020. 
 
1° ALUMNOS Y ALUMNAS: 

• El ingreso y salida de los alumnos(as) es por Eduardo de La Barra. El portón se 
abre a contar de las 07.30 horas    y el inicio de clases es a las 08.00 horas. El 
portón se cerrará a las 08.05 y se reabrirá a las 08.15 horas para los estudiantes 
atrasados. 

• Debe promover la puntualidad y evitar atrasos ya que de acuerdo al registro por 
estudiante con tres atrasos corresponde citación de apoderado. Toda falta leve 
al ser reiterada pasa a ser falta grave. Debemos formar hábitos y fomentar el 
valor de la responsabilidad en nuestros estudiantes. 

• El único medio de comunicación válido entre el colegio y los apoderados es la 
Agenda y la plataforma educativa con que cuenta el colegio. En ese sentido es 
muy importante que actualice o solicite la clave de acceso para poder utilizar el 
sistema de mensajería digital. 

• Sobre justificativos, toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado y en 
el caso de evaluaciones debe presentar certificado médico hasta 48 horas 
desde el reintegro del estudiante a clases. (Art.16, letra j, Reglamento de 
Evaluación) Se solicita especialmente colaborar y hacer cumplir la normativa de 
presentación personal que enviará Inspectoría General y que se socializará en 
reunión de apoderados. 

• El calendario de evaluación de los cursos se subirá a la página institucional la 
segunda semana de marzo. 

• Sobre el horario de atención de Apoderados para docentes y Directivos y los 
horarios de clases de cada curso, esta información se encontrará disponible en 
la página web a contar del día 05 de Marzo.  

• Los loncheros se recepcionan por Eduardo de La Barra en horario 12.15 a 12.45 
horas. 
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Resumen de contenidos

El átomo

Protón

Neutrón

Electrón

Es la unidad fundamental 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. 

Los protones y neutrones poseen una masa aproximadamente igual. 
En cambio, la masa del electrón es alrededor de 1.840 veces menor que la 
del protón. 

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. 

La unidad de medida de la carga eléctrica es:
S.I.: coulomb [C]
C.G.S: statcoulomb [StC]

Cuerpos cargados

Cuando un átomo posee igual número de protones que de electrones se dice que se encuentra neutro. 

Si un átomo posee mayor número de electrones que de protones se dice que se encuentra con carga 
eléctrica negativa. Si posee menor número de electrones que de protones se dice que se encuentra 
con carga eléctrica positiva. 

Un cuerpo se encuentra eléctricamente cargado cuando sus átomos poseen carga eléctrica.

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 sí + +

 Los electrones se repelen entre sí - -

 Los protones y electrones se atraen    + -   
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2.   Ley de conservación de la carga 

 En todo proceso la carga eléctrica se conserva; es decir, todas las cargas que habían 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):
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Interacción entre los 

cuerpos A y B

3. Conservación de la carga fundamental

Los electrones siempre se 

transportan “enteros”

 Un cuerpo solo puede recibir o ceder cantidades de carga 

determinadas por números enteros de electrones. 

 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 solo pueden ceder o recibir un número entero de 

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

neutrones ni protones.

Métodos de carga 

Los métodos de carga son tres procedimientos mediante los cuales podemos cargar eléctricamente un 

cuerpo: 

•	 Carga	por	frotamiento	o	frotación

 Condiciones iniciales: Dos cuerpos neutros de distinto material se frotan, traspasando uno de 

ellos electrones (cargas) al otro. 

 Condición final: Ambos cuerpos terminan con igual cantidad de carga, pero de signo opuesto. 

Ejemplo

Dos cuerpos (neutros)
Al frotarlos, uno cede cargas al otro

Ambos terminan cargadose-

+ + + + +

- - ---
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•	 Carga	por	contacto	

+++
+
+

A B

QA = 0     QB = +

A B

e-

+ + + +
+

qA + qB = +

A B

Ejemplo

++
+

+
+

 Condiciones iniciales: Dos cuerpos, uno neutro y otro 
cargado, se ponen en contacto y luego se separan. 

 Condición final: 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. 

•	 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. Si estando polarizado el inducido 
es conectado a tierra, se cargará con signo contrario al inductor.

Cuerpo 
inducido
(neutro)

El cuerpo 
inducido 
se polariza

Cuerpo 
inductor
(cargado)

+
+ -

-

-+
++ --

+
+-
-

-
+

+
+

-
-

Se conecta 
a tierra

+
+ --

-
+

++ --

Ejemplo

Péndulo eléctrico

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 cargado eléctricamente. 

El electroscopio

+
+
+

+
+

+

+
+ +

+

Electroscopio 
cargado

Electroscopio 
neutro

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 solo acercar) un cuerpo 
cargado con la esfera (neutra) del electroscopio, sus 
láminas metálicas se separarán.
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Electricidad I: carga eléctrica
 y electricidad estática
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Ejercicios PSU

1. En el proceso de carga por inducción, siempre existe traspaso de

  I) electrones. 
 II) neutrones.
III) protones.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo I y III.
B)  solo II. E)  I, II y III.
C) solo III.

2. Al poner en contacto dos cuerpos conductores, uno cargado positivamente y otro neutro, se 
espera que 

A) ambos cuerpos queden cargados positivamente.
B) un cuerpo quede positivo y el otro negativo.
C) ambos cuerpos queden cargados negativamente.
D) ambos queden neutros.
E)  los cuerpos mantengan su estado eléctrico.

3. Si un cuerpo posee un número total de protones mayor que el número total de electrones, podemos 
afirmar que el cuerpo está

A) electrizado negativamente.
B) eléctricamente neutro.
C) electrizado positivamente.
D) electrizado positiva o negativamente, nunca neutro.
E) electrizado positivamente o eléctricamente neutro, dependiendo del valor de la carga del 

protón y del electrón.
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4. Un cuerpo neutro se carga eléctricamente debido a que

  I) electrones libres de sus átomos se traspasaron a otro cuerpo.
 II) recibió electrones de otro cuerpo.
III) recibió protones de otro cuerpo.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo I y II.
B)  solo II. E)  I, II y III.
C) solo III.

5. Un electroscopio neutro es un dispositivo que permite

  I) determinar si un cuerpo se encuentra cargado eléctricamente.
 II) cargar eléctricamente un cuerpo.
III) determinar el signo de carga de un cuerpo cargado.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo I y III.
B) solo II. E) I, II y III.
C) solo III.

6. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos de electrización requiere(n) que al menos un cuerpo esté 
eléctricamente cargado en forma previa?

  I) Frotamiento.
 II) Contacto.
III) Inducción.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo II y III.
B) solo II. E) I, II y III.
C) solo III.

7. Un cuerpo de carga eléctrica desconocida se ha acercado a un péndulo eléctrico neutro, ocurriendo 
la situación de la figura. Es correcto afirmar que

A) el péndulo no se polariza.
B) el cuerpo no está eléctricamente neutro.  
C) el cuerpo está cargado positivamente.
D) el cuerpo está cargado negativamente.
E) el péndulo se carga negativamente.
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8. Dos trozos de un mismo material, en estado neutro, son frotados entre sí. Respecto a lo anterior, 
es correcto afirmar que

A) ambos quedan electrizados con cargas de igual signo.
B) ambos quedan electrizados con cargas de distinto signo.
C) solo el de mayor volumen queda electrizado.
D) solo el de menor volumen queda electrizado.
E) ninguno queda electrizado.

9. Al frotar una barra de caucho con un trozo de lana, la barra queda electrizada negativamente. Si 
ambos cuerpos se encontraban inicialmente neutros, entonces es correcto afirmar que

  I) el trozo de lana queda electrizado.
 II) la barra de caucho recibió electrones.
III) el trozo de lana queda con déficit de electrones.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) I, II y III
C) Solo III

10. Un cuerpo electrizado positivamente se acerca a la esfera de un electroscopio neutro. Es correcto 
afirmar que

  I) el electroscopio se polariza, quedando las hojas con carga de signo positivo.
 II) el electroscopio se polariza, quedando la esfera con carga de signo negativo.
III) al retirar la barra, el electroscopio queda electrizado positivamente.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) I, II y III
C) Solo III

11.  Tres esferas conductoras idénticas A, B y C, muy cercanas y colgadas de hilos no conductores, 
están separadas la misma distancia, como muestra la figura. Las esferas tienen inicialmente 
el siguiente estado de carga: A está cargada positivamente, B negativamente y C está neutra. 
Entonces, se espera que     

A B C

  I) B atraiga a la esfera A.                   
 II)   C y B se atraigan.
III)  A repela a B.

Es (son) correcta(s)

A)  solo I.
B)  solo II.
C)  solo III.
D)  solo I y II.
E)  solo II y III.
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afirmar que

  I) el electroscopio se polariza, quedando las hojas con carga de signo positivo.
 II) el electroscopio se polariza, quedando la esfera con carga de signo negativo.
III) al retirar la barra, el electroscopio queda electrizado positivamente.

A) Solo I D) Solo I y II
B) Solo II E) I, II y III
C) Solo III

11.  Tres esferas conductoras idénticas A, B y C, muy cercanas y colgadas de hilos no conductores, 
están separadas la misma distancia, como muestra la figura. Las esferas tienen inicialmente 
el siguiente estado de carga: A está cargada positivamente, B negativamente y C está neutra. 
Entonces, se espera que     

A B C

  I) B atraiga a la esfera A.                   
 II)   C y B se atraigan.
III)  A repela a B.

Es (son) correcta(s)

A)  solo I.
B)  solo II.
C)  solo III.
D)  solo I y II.
E)  solo II y III.
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12. Si un cuerpo A electrizado positivamente atrae a otro cuerpo B, de material aislante, se concluye 
que B está

 
  I) cargado negativamente.
 II)   neutro.
III)  cargado positivamente.

Es (son) correcta(s)

A)  solo I. D)  solo I y II.
B)  solo II. E)  solo II y III.
C)  solo III.

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. D) solo I y II.
B)  solo II. E)  solo I y III.
C) solo III.

14. Se tiene un cuerpo conectado a tierra y se le acerca otro cuerpo con una carga de signo 
desconocido. Luego de desconectar el primer cuerpo de la tierra, se observa que está cargado 
positivamente. El signo de la carga del cuerpo desconocido era

A) positivo. D) positivo o negativo, nunca neutro. 
B) negativo. E) neutro o negativo, nunca positivo.
C) neutro.

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 polaricen.
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16. Una barra aislante P, electrizada positivamente, se coloca en las proximidades de una barra 
metálica B (fija), no electrizada y conductora. La esfera conductora E, también descargada, está 
suspendida por un hilo aislante, próxima al otro extremo de la barra. En estas condiciones, se 
puede afirmar que 

         
  I) la barra B se polariza.    

P B E

+
+++

 II) la esfera E se polariza.
III) la barra B y la esfera E se atraen. 

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E)  I, II y III

17. Cuando dos cuerpos distintos y neutros se frotan uno contra otro, se puede afirmar que 

A) ambos adquieren igual cantidad de carga, del mismo signo.
B) uno se carga y el otro sigue neutro.
C) ambos adquieren igual cantidad de carga, de distinto signo.
D) ambos siguen neutros.
E)  los cuerpos adquieren distinta cantidad de carga, de distinto signo.

18. Al poner en contacto un conductor A, de carga QA= +10 [C], con otro conductor B, de QB = –6 [C], y 
luego separarlos, siempre se cumple que (qA, qB cargas finales de los cuerpos A y B, respectivamente)

  I) QA + QB = qA + qB 
 II) qA  y  qB  son positivas
III) qA = + 2 [C]  ;  qB = + 2 [C]

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo I y II.
B) solo II. E) solo II y III.
C) solo III.

19. Al acercar un cuerpo A, cargado positivamente, a otro cuerpo conductor B, neutro, y luego conectar 
este a tierra por un breve tiempo, se puede afirmar que el cuerpo B

A) se electrizará con igual cantidad de carga que el cuerpo A, pero de signo opuesto.
B) cederá protones a la tierra. 
C) captará electrones desde la tierra.
D) se polarizará, permaneciendo neutro.
E)  quedará con déficit de protones.
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20. La figura muestra esferas conductoras que cuelgan de hilos aislantes. 

P Q

S

 ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) En Q, las esferas están cargadas negativamente.
B) En Q, las esferas tienen carga de distinto signo.
C) En Q, una esfera tiene carga positiva y la otra se encuentra neutra.
D) En S, las esferas tienen carga de igual signo.
E) En P, las esferas no tienen carga de igual signo.

21.  ¿Por cuál(es) de los siguientes métodos se puede cargar  eléctricamente un cuerpo neutro?

  I)  Polarización
 II)  Inducción
III)  Contacto

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo II y III.
B) solo II. E) I, II y III.
C) solo III.

22.   Se tienen dos cuerpos conductores: A, neutro, y B, con una carga de +6q. Si los cuerpos se tocan 
entre sí y luego se separan, ¿con qué carga queda el cuerpo B?

A)  Neutro. D)  Positivo, con carga +3q.
B)  Positivo. E)  Negativo, con carga -3q.
C)  Negativo.

23.  Pablo observa que cada vez que Patricia se saca el chaleco se producen pequeñas descargas 
eléctricas. Este fenómeno se debe a que el chaleco se carga eléctricamente por el método 
denominado

A)  frotamiento. D)  polarización.
B)  inducción. E)  conducción.
C)  contacto.
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24.  Si a un electroscopio neutro se le acerca un cuerpo cargado eléctricamente, sus láminas metálicas 
(hojuelas) se separan debido a que

A)  se cargan negativamente.
B)  se cargan positivamente.
C)  se polarizan.
D)  adquieren cargas del mismo signo.
E)  adquieren cargas de distinto signo.

25.  Tres esferas metálicas conductoras idénticas tienen cargas de +12 [C], +18 [C] y -6 [C]. Si se 
ponen en contacto y luego se separan, entonces es correcto afirmar que

A)  la suma total de las cargas finales es 36 [C].
B)  dos de las esferas quedan positivas y una negativa.
C)  cada una de las esferas queda con una carga de 8 [C] .
D) una esfera quedará neutra y las otras dos con carga positiva.
E)  cada esfera quedará con una carga de 24 [C].


