
UNIDAD
ELECTRICIDAD Y CALOR



◦ OA 8: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: 

◦ • Los tipos de electricidad. 

◦ • Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción). 

◦ • La planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las 

interacciones eléctricas. 

◦ • La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones.



OBJETIVO DE 
CLASE

Reconocer el 

concepto de 

carga eléctrica



Carga eléctrica

◦ La materia que nos

rodea está formada por

átomos que constan, a

su vez, de protones,

neutrones y electrones.

Los protones y electrones

tienen una propiedad

que se conoce con el

nombre de carga

eléctrica.
Esta carga eléctrica puede ser de dos tipos:

- Los protones tienen carga eléctrica positiva.

- Los electrones tienen carga eléctrica negativa.



Existen 2 tipos
de cargas

Un cuerpo está compuesto 
por muchas cargas.

Existen 3 tipos de 
cuerpos según su 
carga eléctrica neta.

Positivas (+)

Negativa (-)

Positivas (+)

Negativa (-)

Neutro

Tipos de cargas



Carga eléctrica

◦ Pero los átomos pueden ganar o perder electrones. De

esta forma, los cuerpos neutros pueden adquirir una

carga eléctrica.

◦ Se estableció al electrón como la partícula

fundamental que porta la carga eléctrica.

En el Sistema Internacional, la
unidad de carga eléctrica es el
Coulomb (C).

1 C = 6,24 · 1018 electrons.



Carga eléctrica

◦ Cuando el átomo gana o pierde un electrón 

se le denomina ión negativo o positivo, 

respectivamente.

Interacciones Eléctricas



+  – +   –
+     +     +

– +     –
– +     –

+   +   +
– – –

Positivo

Negativo

Neutro

Cargas +  = 5
Cargas – = 2

Carga total = +3

Cargas +  = 2
Cargas – = 4

Carga total = -2

Cargas +  = 3 
Cargas – = 3

Carga total = 0

¿Cómo saber la carga total de un cuerpo?



¿CUÁNDO UN CUERPO ESTÁ ELÉCTRICAMENTE 
CARGADO?
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Si por algún mecanismo se logra que los electrones

libres de un cuerpo pasen a otro, un cuerpo perderá

electrones (se electriza positivamente) y el otro ganará

electrones (se electriza negativamente).



Un cuerpo sólo puede recibir o ceder cantidades de carga

determinadas por números enteros de electrones.
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PROPIEDADES DE LOS CUERPOS CARGADOS 

ELÉCTRICAMENTE



PROPIEDADES DE LOS CUERPOS CARGADOS 

ELÉCTRICAMENTE

Las cargas del mismo signo se

repelen, mientras que las de distinto

signo se atraen.

11



Interacciones Eléctricas


