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1. Hacer las tareas y presentarlas un día puede necesitar u  puntito para aprobar 

Si no tiene tareas por favor no me busque …no me encontrará 

2.  Recuerde que existe.  0A 

 

Objetivo pasar el curso con buena nota 
El 25% de la nota de las prácticas calificadas se pueden obtener en clase 
                                                                                                                                                                                                                   

Modelo 

 

Suposiciones           Experimentos   … 

 

La Historia del Tiempo 
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking     

                                                                                                                                                            

http://www.youtube.com/watch?v=mkei5Y8XFuE&feature=PlayList&p=FAC82
6D6BF1415A8&playnext=1&playnext_from=PL&index=16 
 
 
 
 
 
 
 
Empecemos picando papelitos y frotando la regla o lapicero… 
 
¿Podríamos hacerlo con una regla metálica? 
 
¿Cuál es la diferencia fundamental entre conductores y aislantes? 
 
¿Gatos techeros? 

 

          
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://www.youtube.com/watch?v=mkei5Y8XFuE&feature=PlayList&p=FAC826D6BF1415A8&playnext=1&playnext_from=PL&index=16
http://www.youtube.com/watch?v=mkei5Y8XFuE&feature=PlayList&p=FAC826D6BF1415A8&playnext=1&playnext_from=PL&index=16
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Carga eléctrica 
Los griegos observaron  que al frotar el ámbar  (electrón), este atraía objetos 
pequeños como pajitas,  plumas… 
Algo similar puedes  hacer con un peine o una regla o un pedazo de vidrio  al que 
frota con tela, con cabello…. 
 
Al acercar a papelitos picados observara que son atraídos…  
 
Este y muchos experimentos demuestran que existen dos tipos de carga: 
desde   …se les conoce como   positivas y negativas. 
Antes se les conocía como vítreas y resinosas…. 
 
Al frotar un material con otro se produce transferencia de  cargas de un material a 
otro  manifestando luego  carga positiva o negativa. 
 
Cuerpo neutro. Aquel que tiene igual cantidad de  cargas positivas y negativas. 

 
En 19….  se descubre la existencia del electrón. Como una partícula cargada 
negativa presente  en toda la materia. 
Luego una interpretación  científica  de proceso de cargar es: 
 
Al frotar el vidrio con un paño de seda,  se transfieren electrones del vidrio a la 
seda y, por tanto ésta adquiere un número en exceso de electrones  y el vidrio 
queda con déficit de estas partículas 

 

                                 
 

    

 
                                   Cuerpo cargado            Cuerpo cargado 
                                  Positivamente               Negativamente 

 
 
Carga propiedad de la materia   que se manifiesta por la atracción o repulsión  
 
Contexto: …  
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Propiedades  

Cuantización. Para cualquier carga    , /Q n N Q ne   donde e    es la 

carga fundamental 
¿y los quarks? 
 
Conservación   solo en sistemas cerrados 

Suma de cargas antes igual a suma después de un proceso 
¿y la aniquilación? 
Analogía: Conservación de energía. 

 

92 56

235 1 236 144 89 1

92 0 036* 3U n U Ba Kr n  

 

92 54

235 1 236 144 94 1

92 0 038* 2U n U Ba Kr n  

                                           

Ley de cargas. 
Cargas de signo opuesto se atraen  

 
 
Analogía: usualmente existe atracción entre   sexos opuestos 
 
Cargas de igual signo se repelen. 
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Analogía: … 
 
Explique los gráficos 

                 
 

Inducción. ¡Sin tocarte! 
 
Cargar por inducción  
Inductor  reacomodo 
       
Cargar un cuerpo neutro negativamente 
 

                    
 
 

              
 
 
Tierra?. Manantial de electrones 
 
Cargar un cuerpo neutro positivamente 
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Mirando la carga. El electroscopio 
 
Describa el dispositivo. 
 
¿Puede hacerlo en casa?. 

  
 
Explique el proceso siguiente. 
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Busque y describa explica al menos 5 experimentos relacionados con cargas 
¿Deben estar limpios y secos? Why 
¿Que pasa en  día húmedo? 
¿Qué pasa si frotas el lomo de una gatita que dice miau? 
 
¡Estúdialo! 
Inducción 
http://es.youtube.com/watch?v=mtH75Ggb1Gg&feature=related 
Electroscopio 
http://www.youtube.com/watch?v=Eb2R2ZIoXO8&feature=related 
 
 
Visita, comenta y si consigues mejor compártelo 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica#Principio_de_conservaci.C3.B3n_de_la_carga 

 
http://www.google.com.pe/search?q=experimentos+%2B+cargas&hl=es&start=10&sa=N 

 

http://fismat.uia.mx/examen/servicios/laboratorios/fisica/pdf-

practicas/ELECTR/Practica_ElectroMagnetismo.pdf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electroscopio 

 
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/corriente_continua/circuitos2/experimentos.htm 

 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071013175314AA4k1BG 

 

http://www.sothis2005.org/atomtic/41.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_la_gota_de_aceite 

 

http://es.youtube.com/watch?v=mtH75Ggb1Gg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Eb2R2ZIoXO8&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica#Principio_de_conservaci.C3.B3n_de_la_carga
http://www.google.com.pe/search?q=experimentos+%2B+cargas&hl=es&start=10&sa=N
http://fismat.uia.mx/examen/servicios/laboratorios/fisica/pdf-practicas/ELECTR/Practica_ElectroMagnetismo.pdf
http://fismat.uia.mx/examen/servicios/laboratorios/fisica/pdf-practicas/ELECTR/Practica_ElectroMagnetismo.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroscopio
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/fisica/corriente_continua/circuitos2/experimentos.htm
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071013175314AA4k1BG
http://www.sothis2005.org/atomtic/41.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_la_gota_de_aceite

