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Objetivos.

• Reconocer las propiedades de la carga

eléctrica.

• Comprender los procedimientos para cargar

eléctricamente un cuerpo.



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.

Carga eléctrica

Los átomos 

Protón

Neutrón

Electrón



Carga eléctrica.

• 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.



Carga eléctrica. 

Cuerpos cargados 

• Cuando un átomo posee
igual número de protones
que electrones se dice que
se encuentra neutro. La
suma total de sus cargas, la
carga neta, es cero.

Átomo neutro. 



Carga eléctrica. 

Cuerpos cargados 

• El átomo es negativo 
cuando: 

El número de electrones es 
mayor con respecto al 
número de protones. 

Átomo  con carga negativa. 



Carga eléctrica. 

Cuerpos cargados 

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

Átomo  con carga positiva. 



Cuerpos cargados. 

• Si logramos cargar 
eléctricamente los átomos 
de un cuerpo, entonces 
habremos cargado 
eléctricamente dicho 
cuerpo.

• ¿Qué le sucede al gatito con
el globo? ¿Por qué sucederá
esto?



Materiales conductores y aislantes

Conductores 

• 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



Materiales conductores y aislantes

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.



Métodos de carga

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

• Frotación

• Contacto

• Inducción



Métodos de carga 

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.



Método de carga. 

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.



Método de carga

Carga por inducción
• La inducción es un proceso de carga de un objeto son contacto directo. Un 

cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otros cuerpos que está 
neutro.

• Cuando se acerca un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece 
una interacción eléctrica entre las cargas del primero y las del cuerpo 
neutro. 

Cuerpo inducido
(neutro)

Cuerpo inductor (cargado)

El cuerpo inducido
se polariza



videos

Materiales conductores y aislantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=QKeSF_MLQJ8

• Métodos de carga. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Zv53g7SKqQ 

https://www.youtube.com/watch?v=QKeSF_MLQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=QKeSF_MLQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=8Zv53g7SKqQ


Taller Nº2

• El desarrollo del taller puede ser en el 
cuaderno de física o en el mismo ppt.. 



Taller Nº2

1. ¿Qué es una carga eléctrica y que nos 
permite conocer?

2. ¿Cómo se miden la carga eléctrica?

3. ¿Cuándo el átomo está cargado 
positivamente, negativamente o neutro?

4. ¿Cómo se diferencia un material conductor y 
un material aislante?

5. Da 3 ejemplos de materiales conductores y 3 
materiales aislantes. 



5. ¿Cómo se puede electrificar
un cuerpo y cuales son sus
métodos?

6. ¿Qué le sucede al gatito con
el globo? ¿Por qué sucederá
esto?

7. Completa la siguiente tabla
con ejemplos considerando
los métodos de cargas.

Frotación Contacto Inducción 



QUE TENGAN UN LINDO DÍA..

Consultas

macarena.rojas@colegiosannicolas.cl

mailto:macarena.rojas@colegiosannicolas.cl

