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Guía de 8vo Básico “Introducción a la Electricidad”
(Semana veinticinco: del 21 al 25 de Septiembre)
Objetivo:
- Conocer las cargas eléctricas.
- Identificar los tipos de fuerza de Atracción y repulsión.
- Conocer los tipos de materiales conductores, semiconductores y aislantes.
Instrucciones:
- Lee atentamente el siguiente texto, para que la revisemos cuando nos volvamos a ver.
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te
organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme
al correo publicado en la página web del colegio.
- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías.
Cargas Eléctricas
Es la cual puede ser adquirida por los cuerpos al ser frotados. Esto se debe a que las
partículas que componen el átomo tienen esta propiedad que, manifestada en cuerpos
mayores, puede producir atracción o repulsión. Esta interacción es conocida como fuerza
electrostática.
Formación de cargas eléctricas
Los átomos están formados por protones con carga positiva,
neutrones que no tienen carga, y electrones con carga negativa. Por
ahora nos interesarán los protones y electrones. En general, los
átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones y
por lo tanto son neutros. Cuando un cuerpo adquiere carga eléctrica,
significa que tiene mayor cantidad de protones (carga positiva) o de
electrones (carga negativa), en ese caso se habla de cuerpos
electrizados.

Fuerza de Atracción y
Repulsión

Si las cargas eléctricas son del
mismo tipo, es decir, ambas
positivas o negativas, se repelen.
Y si son de tipos opuestos, se
atraen.

Materiales conductores y aislantes
Habrás escuchado alguna vez cuando dicen: ¡No toques los cables!, o ¡Cuidado con los
cables, que están pelados! Existen materiales que permiten que las cargas eléctricas circulen
fácilmente, y otros que les oponen una gran resistencia. Es por esto que existen diferentes
tipos de materiales, estos de clasifican en:
• Materiales conductores, son aquellos que ofrecen poca resistencia al paso de la
electricidad, por lo que se transforman en las mejores formas de distribuir la energía eléctrica
en el espacio.

• Materiales aislantes, son aquellos que oponen una gran resistencia al paso de la
electricidad, por lo que no pueden conducir la energía eléctrica en el espacio.

• Materiales semiconductores, presentan propiedades intermedias entre los materiales
conductores y los aislantes. Los más importantes son el silicio y el germanio. Con estos
materiales se fabrican los microprocesadores de los ordenadores.

Esta semana no habrán preguntas, ya que esta guía te ayudara a responder las
preguntas que vendrán en las próximas guías, es importante que la estudies. Si
tienes alguna duda o inquietud, no dudes en preguntarme al siguiente correo:
prof.karina.cabezas@hsjcolegiosanjose.cl

