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Unidad 4. Transformaciones de energía Semana 2 

Contenido Noción de electrostática 

Evaluación sugerida Actividad 1: Carga estática (100%) 

Orientación sobre el uso de la guía 
Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu 
familia o persona encargada. Incluye recursos de lectura, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer 
tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las 
tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
El término esencial que aprenderemos
esta semana es electrostática. La

electrostática es la forma en la cual un objeto 
puede almacenar energía en forma de 
electricidad. Hay varios métodos para cargar 
eléctricamente a un objeto, en esta ocasión 
utilizaremos el más común y posiblemente el que 
la experiencia cotidiana nos ha enseñado más. La 
semana pasada vimos que al realizar fricción se 
puede producir energía en forma de calor; pues 
bien, cuando hacemos fricción entre dos objetos, 
también podemos cargar eléctricamente a los 
objetos. 

2. Materiales triboeléctricos
Hay algunos materiales que permiten cargarse
eléctricamente con mayor facilidad, a estos se les
llama triboeléctricos. El prefijo tribo significa
frotación, por lo tanto triboeléctrico significa
electricidad por medio de frotación. Hay que
diferenciar que existen algunos objetos que se
cargan de manera positiva y otros de forma
negativa; para poder identificarlos, utilizaremos la
tabla 1.

El entendimiento de esta tabla es muy sencillo, 
veamos algunos ejemplos para que quede más 
claro. Por ejemplo, si frotamos el cabello humano 
con un globo de goma, vemos que según la tabla 
el cabello humano tiene un valor relativo de +15 
mientras que el globo de goma tiene un valor de 
-8. ¿Cómo lo interpretamos? En este caso,
cuando un objeto es triboeléctricamente positivo
y el otro triboeléctricamente negativo, tenemos
el caso más sencillo: lo que ocurrirá es que el
cabello humano quedará cargado positivamente
y el globo quedará cargado negativamente.

Tabla 1: Presenta la susceptibilidad de los materiales a 
cargarse por medio de frotación. Tomado del blog 
vandergraafjj

http://vandergraafjj.blogspot.com/2016/04/tabla-triboelectrica.html
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Sigamos analizando. Veamos qué ocurre cuando tenemos dos objetos que se encuentran en el mismo 
lado de la tabla, por ejemplo frotar papel con vidrio. Si vemos los valores en la tabla, para el papel 
tenemos +2 mientras que para el vidrio tenemos +12. Las preguntas que pueden surgir son: ¿cuál queda 
positivo y cuál queda negativo?, ¿acaso ambos quedarán positivos? Las respuestas a estas interrogantes 
son las siguientes: primero que nada, no quedan ambos con carga positiva, siempre debe quedar una 
positiva y otra negativa. Acá, en donde los dos aparecen en la parte positiva de la tabla, prevalecerá 
positiva la  

que tenga el mayor número relativo; en este caso, vidrio quedará positivo y papel negativo. 

Si aún no te ha quedado claro, veamos los siguientes ejemplos: 

Frotación de materiales Resultado de carga 

Acero con resina Acero (+) Resina (-) 

Cuero con nylon Cuero (+) Nylon (-) 

Poliéster con aluminio Poliéster (-) Aluminio (+) 

Papel film plástico con cabello humano Papel film plástico (-) Cabello humano (+) 

B. Ponte a prueba

Realiza el siguiente experimento: consigue una lata (debe estar vacía y sin nada de humedad) y 
una vejiga. 

Infla la vejiga y frótala en tu camisa o en tu cabello (la camisa o el cabello deben estar secos). 
Coloca la lata acostada sobre una superficie plana y acerca la vejiga, sin hacer contacto con la 
lata, y observa lo que ocurre con la lata. 

Responde las siguientes preguntas: ¿qué lograste observar?, ¿por qué la lata se comportó de esa 
manera?, ¿cuál fue la carga eléctrica que adquirió la vejiga? 

C. Tareas de la semana

1. Carga estática
Para esta actividad puedes conseguir los siguientes materiales: vejiga, peine, trozo de tela
(puede ser de algodón o poliéster). Si no consigues todos los materiales, no hay problema,
trabaja con los que puedas conseguir.



4
 

Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje 3.er grado 
 

a) Recorta trozos de papel pequeño, de tamaño similar al confeti, y colócalos sobre una 
mesa; procura que ni los papelitos ni la superficie de la mesa estén húmedos. 

b) Toma la vejiga y frótala en tu cabello (tu pelo debe estar seco) durante 30 segundos 
aproximadamente. 

c) Acerca la vejiga a los papelitos, sin hacer contacto con ellos, y observa lo que ocurre. 
 
Responde las siguientes preguntas: ¿la vejiga quedó cargada positiva o negativamente?, ¿qué 
observaste en los papelitos? Ahora intenta nuevamente, pero variando los materiales, utiliza 
el peine y los trozos de tela; experimenta con todos los materiales que tengas a disposición. 
Luego, responde: ¿con todos los materiales ocurre lo mismo?  

 

D. ¿Saber más? 

• Puedes ver el siguiente video en el que se explican los conceptos básicos de carga estática 
y aparece un curioso experimento: https://youtu.be/l1kDqPj73vk. 

• En este otro video, puedes ver el desarrollo y la explicación del experimento propuesto de 
la sección Ponte a prueba: https://youtu.be/OaedqBegeuQ?t=216.  

 

E. Respuestas de la prueba 

• ¿Qué lograste observar? La lata se mueve y empieza a rotar como si estuviera alejándose 
de la lata. 

• ¿Por qué la lata se comportó de esa manera? La carga eléctrica de la vejiga generó un 
desbalance en la carga eléctrica de la lata, y empezó a repelerse con la carga de la vejiga. 

• ¿Cuál fue la carga eléctrica que adquirió la vejiga? Al frotar tela de algodón o poliéster con 
la vejiga, según la serie triboeléctrica la vejiga queda cargada negativamente y la tela 
cargada positivamente. 
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