
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

Comprender los 

métodos de 

electrización



Conservación de la carga

La carga no se crea ni se destruye, se transfiere.

◦ Entre átomos

◦ Entre moléculas

◦ Entre cuerpos
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¿Qué le ocurre a una peineta de plástico que ha sido frotada con el 
pelo?

¿Si los papeles están neutros, por qué la peineta atrae a los papeles?



Métodos de electrización de un cuerpo

a) Electrización por frotamiento: cuando un objeto se frota con otro, sus

átomos interactúan, y se produce una transferencia de electrones entre un

cuerpo y otro.

El cuerpo que pierde electrones queda cargado positivamente y el cuerpo

que gana electrones queda cargado negativamente.



ELECTRIZACIÓN POR FROTAMIENTO

Al frotar un cuerpo neutro con otro, una parte de los electrones

de la superficie se transfiere al otro cuerpo. Ambos cuerpos

quedan electrizados con cargas de distinto signo.
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b)Electrización por contacto: se produce cuando un cuerpo inicialmente

electrizado, negativa o positivamente, toca a un cuerpo neutro, el contacto

produce una transferencia de electrones.

Métodos de electrización de un cuerpo



Al poner en contacto un cuerpo neutro con otro electrizado, se produce

transferencia de electrones. Ambos cuerpos quedan electrizados con cargas de

igual signo.



Métodos de electrización de un cuerpo

c) Electrización por inducción: Se produce cuando

acercamos, sin tocar, un cuerpo cargado a uno neutro

para inicialmente polarizarlo, es decir, se separan las cargas

negativas de las positivas en él, y luego se conecta a tierra

o a otro material para permitir la circulación de electrones y
provocar un exceso o déficit de ellos en el cuerpo.




