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Guía de experimentación  
Electricidad  

Clase 1 
 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 
 

Objetivo(s) 1. Experimentar con cargas eléctricas. 
2. Describir el comportamiento de las cargas eléctricas al 

interactuar entre ellas. 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. La presente guía debe ser pegada y resuelta en su cuaderno.   

 
I. Experimentación, sigue las siguientes instrucciones: 

En la clase anterior se solicitaron los siguientes materiales: 2 globos, papel de aluminio (5cm x 5cm 
aproximadamente), 50cm de hilo, regla plástica y teflón. 

 
1. Infla un globo y frótalo con tu pelo durante unos segundos, posteriormente acerca la parte frotada a 

distintas superficies (al menos 3, por ejemplo: pared, suelo mesa, debes frotarlo cada vez que cambies 
de superficie) y responde las siguientes preguntas las siguientes: 

a. ¿en todas las superficies logro adherirse? 
b. ¿en una superficie si adhirió más que en otra? 
c. Si existió diferencia en la interacción entre superficies ¿a qué crees que se debe? 

 
2. Infla el otro globo y frota ambos globos con tu pelo, y posteriormente déjalos sobre la mesa de la siguiente 

manera: 
 
 
 
 
 
 
                                                  10 cm aproximadamente  
 

a. ¿Qué ocurre y a que se debe? 
 

3. Ahora, usando la misma configuración del problema “2”, ponga un trozo de teflón entre los dos globos y 
vuelve a responder: 

a. ¿Qué ocurre y a que se debe? 
 

4. Frote un globo con su pelo y acérquelo de manera individual a los siguientes elementos: varios trozos 

de papel (de 1cm x 1 cm), varios trozos de aluminio (de 1cm x 1 cm), varios trozos de teflón (de 1cm x 
1 cm) y varios trozos de hilo de 1 cm de largo cada uno. 

 
a. ¿todos interactuaron con el globo? 
b. Describa cual fue la diferencia entre la interacción de cada objeto con el globo 
c. ¿a qué crees que se debe dicha diferencia en la interacción?  

 
II. Investigando en la web: 

 

1. Explique 3 métodos de electrización.  

2. ¿Qué es la polarización de las cargas eléctricas? 

a. Una vez investigado lo anterior, explique nuevamente la pregunta “1.c” 

3. ¿Qué significa que un material sea conductor? 

4. ¿Qué significa que un material NO sea conductor? 

5. ¿Por qué puedo cargar eléctricamente un globo si esta echo de un material aislante? 

 


