
 

 

DISEÑO DEL SERVICIO CÓDIGO: M2-FOR05 

 
GUÍA DE NIVELACIÓN 

Versión 02 de septiembre del 
2018 

Año escolar: 2020-2021 

 

Docente: Daniela Erazo 

Chaves 

Asignatura: Física Grado: 7 Periodo: IV Mes: 

Nombre: 

 

 

LA ELECTRICIDAD  
 

La electricidad es un fenómeno físico que se produce en el interior del átomo por interacción de cargas 
eléctricas. En términos de energía, la electricidad se define como una forma de energía que se puede 
transformar fácilmente en calor, movimiento, luz y en reacciones químicas de las sustancias. Por ejemplo, la 
electricidad que suministra una pila puede hacer girar un motor de un juguete, o emitir el rayo de luz infrarrojo 
para hacer funcionar el control remoto que se usa en algunos aparatos eléctricos 
 
LA CARGA ELÉCTRICA. 
 
La electricidad es una de las manifestaciones del electromagnetismo que, junto a la gravedad, son dos de 
las fuerzas fundamentales de la naturaleza cuyos efectos pueden percibirse a simple vista. Se revela cuando 
a nivel atómico interactúan las partículas que componen los átomos gracias a una propiedad de la materia 
que se conoce como carga eléctrica. 
 
Los átomos, sin embargo, pueden ganar o perder electrones. Por ejemplo, al frotar dos cuerpos pasan 
electrones del uno al otro. El cuerpo que adquiere electrones queda con exceso de cargas negativas; presenta 
carga eléctrica negativa. Por el contrario el que pierde electrones queda con carga positiva. 
El origen de la carga eléctrica de los cuerpos está en el desequilibrio entre el número de protones y de 
electrones de sus átomos. 
 
Según el comportamiento de los objetos cargados cuando interactúan bajo la acción de las fuerzas eléctricas 
o fuerzas electrostáticas y el signo de las cargas, se pueden establecer las siguientes propiedades: 
 
➢ La fuerza entre cargas iguales es 

repulsiva: lo cual indica que dos 
objetos con carga del mismo signo 
tienden a separarse cuando se 
acercan, tal como se muestra en la 
ilustración. 
 

➢ La fuerza entre cargas eléctricas 
diferentes es atractiva: lo cual se 
comprueba cuando dos objetos con 
distinta carga tienden a unirse al entrar      en 
contacto, como se ilustra. 

 
¿QUÉ ES LA ELECTRIZACIÓN? 
 
Cuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere cargas eléctricas, se dice que 
ha sido electrizado, es un fenómeno estudiado por la electrostática. 
 
Si un material tiende a perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto con otro, se dice que es 
más positivo en la serie Triboeléctrica. Si un material tiende a capturar electrones cuando entra en contacto 
con otro material, dicho material es más negativo en la serie triboeléctrica. 
 
TIPOS DE ELECTRIZACIÓN 
 
1. ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO: Los átomos de la seda ganan electrones y esta adquiere carga 
negativa, por el contrario, la varilla de vidrio pierde electrones, por lo tanto, queda con carga positiva. 
 
2. ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO: Cuando una varilla de ebonita cargada negativamente entra en 
contacto con una espera de poliestireno blanco (neutro), esta se electriza con la misma carga y se repelen. 
 
3. ELECTRIZACIÓN POR INDUCCIÓN: Se produce cuando se acerca un cuerpo cargado eléctricamente a 
otro cuerpo neutro (que tiene el mismo número de cargas positivas que negativas). 
 
 
 
 



¿CÓMO SE DETECTAN LAS CARGAS ELÉCTRICAS? 
 
Las cargas eléctricas se determinan por medio de un electroscopio, consta 
de un recipiente de virio con una barra metálica aislada, en cuyo extremo 
inferior hay dos láminas delgadas de oro, cobre u otro metal, y en su 
superior hay una esfera metálica. Para saber si un cuerpo esta electrizado, 
se toca con él la esfera metálica del electroscopio. Si lo está, las dos 
láminas adquieren por contacto la carga del cuerpo y se repelen entre sí. 
El electroscopio no indica el signo de la carga eléctrica, pues las láminas 
se repelen tanto si es positiva o negativa.     
 
CONSERVACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA 
 
Cuando frotas un globo recibe electrones de tu cabello y queda cargado 
negativamente (experimento hecho en clase), mientras que la carga que 
recibe tu pelo es positiva, el número de cargas cedidas por el globo es 
igual al número de cargas que recibe del cabello, lo que lleva a afirmar 
que la cantidad de carga eléctrica que recibe un objeto es igual a la transferida por otro. Decimos entonces, 
que la carga total permaneció constante, pues, la carga eléctrica negativa que adquiere un cuerpo es igual a 
la carga eléctrica positiva que adquiere el otro.  
 
ACTIVIDAD 1 
 
De acuerdo con lo anterior responda las siguientes preguntas: 
 
1. Con un ejemplo explique el carácter eléctricamente neutro de la materia. 
2. ¿Cómo es posible que un cuerpo eléctricamente neutro pueda adquirir carga negativa o positiva?  
3. ¿Se conservará también la carga eléctrica cuando se electriza un cuerpo neutro por contacto con otro cargado 
positivamente?  
 
 
CIRCUITOS Y SUS ELEMENTOS 
 
Un circuito eléctrico es un conjunto de operadores unidos de tal 
forma que permitan el paso o la circulación de la corriente eléctrica 
(electrones) para conseguir algún efecto útil (luz, calor, movimiento, 
etcétera). 
 
Todo circuito eléctrico debe disponer como mínimo de 
generadores, conductores y receptores (elementos 
imprescindibles). Sin embargo, no es frecuente que estos 
elementos se conecten de forma aislada en un circuito, ya que esta 
disposición presenta varios inconvenientes. Por un lado, el 
receptor (bombilla) se encontrará funcionando continuamente 
hasta que la pila se gaste o alguien modifique la instalación. Por 
otro lado, tanto el circuito anterior como los usuarios que lo utilicen 
no se encuentran protegidos. Para evitar los problemas anteriores, 
los circuitos suelen completarse con los elementos de maniobra y 
protección, si bien de momento. 

 
TIPOS DE CIRCUITOS 

 
1. Circuito en serie 2. Circuitos en paralelo 3. Circuitos mixtos 

  
 

 
 

 

son aquellos que disponen de dos es aquel que dispone de dos o son aquellos que disponen de tres 



o más operadores conectados 
seguidos, es decir, en el mismo 
cable o conductor. Dicho de otra 
forma, en este tipo de circuitos, 
para pasar de un punto a otro (del 
polo – al polo 1), la corriente 
eléctrica se ve en la necesidad de 

atravesar todos los operadores. 
 
 

más operadores conectados en 
distintos cables. Dicho de otra 
forma, en ellos, para pasar de un 
punto a otro del circuito (del polo 
2 al 1), la corriente eléctrica 
dispone de varios caminos 
alternativos, por lo que esta solo 
atravesará aquellos operadores 
que se encuentren en su 
recorrido. 

o más operadores y en cuya 
asociación concurren a la vez los 
dos sistemas anteriores, en serie 
y en paralelo. 

 
4. Cortocircuito: es un caso excepcional del circuito en paralelo en el que al menos uno de los caminos o 
recorridos posibles de la corriente eléctrica no tiene ningún receptor. 

 
 

ACTIVIDAD 2 
 
1. Expresa el concepto de corriente eléctrica y la importancia que tiene su sentido de circulación para algunos 
circuitos.  
2. Elabora un mapa mental sobre los circuitos, sus elementos y tipos de circuitos, investiga un ejemplo de 
cada uno. 
 
MAGNITUDES Y UNIDADES ELECTRICAS 
 
1. Carga eléctrica: La carga eléctrica, q, expresa la cantidad de electricidad que tiene un cuerpo, es decir, 
el exceso o defecto de electrones. Su unidad es el culombio (C). 
 
Dicho de otra forma, imaginemos que cada electrón es un pequeño personaje. Como el número de electrones 
que circula por un conductor suele ser altísimo y cada uno tiene una fuerza eléctrica muy pequeña, estos se 
agrupan en «equipos de trabajo», denominados culombios. 
 
2. Intensidad I: es la cantidad de carga eléctrica (o de electrones) que atraviesa la sección de un conductor 
por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A).  
 
3. Resistencia, R: es la mayor o menor dificultad que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica. 
Su unidad es el ohmio (Ω). 
 
La resistencia de un conductor depende de las características del material, es decir, de su resistividad, así 
como de la longitud y la sección del conductor. 
 
4. Voltaje V:  es el valor de la fuerza electromotriz o diferencia de potencial expresado en voltios. El voltaje 
o tensión se mide siempre entre dos puntos de un circuito. El voltio se define como la diferencia de potencial 
capaz de provocar una corriente de intensidad 1 A en un conductor cuya resistencia es de 1 Ω. 
 
LEY DE OHM 
 
Georg Simon Ohm descubrió, a principios del siglo XIX, que en los circuitos la 
intensidad, la resistencia y la tensión se relacionan según la ley que lleva su 
nombre, la ley de Ohm, cuya expresión es: 
 

 
 
donde I es la intensidad de la corriente y se mide en amperios (A), V es el 
potencial y su unidad es el voltio (V), y R es la resistencia del conductor y se 
mide en ohmios (Ω). 



 
ACTIVIDAD 3. 
 
1. Utilizando la ley de Ohm, rellena la siguiente tabla: 
 

 
 
2. Desarrolla los siguientes problemas: 
 
a) En el siguiente circuito, el valor de la tensión es de 230 V y el valor de la resistencia es igual a 100 Ω, 
¿qué valor tiene la corriente que circula por el circuito? 
 

 
 

b) Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de 
potencial de 10 voltios 
 
c) Calcula la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente con una tensión de 15 voltios y 
con una intensidad de 3 amperios. 
 


