
  

GUÍA DE APRENDIZAJE FUERZA ELECTRICA 

 

Nombre Estudiante: _______________________________________________________ Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Demostrar que comprende la fuerza eléctrica por medio de la experimentación  

OA de Unidad: OA12                                                                     Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Lee comprensivamente la información presente en tu guía de aprendizaje, luego responde 

las preguntas, hazlo con tu mejor letra. Ante cualquier duda o consulta que tengas estaré disponible de 15 

a 16:30 horas de lunes a viernes para responder a tus dudas, mi número de teléfono es 954068180 o puedes 

escribirme al correo paulinacamposmunoz@gmail.com 

 

FUERZA ELÉCTRICA 

 

 

 

¿Alguna vez te has sacado un chaleco de lana y tu cabello se levanta? o ¿has 

sentido un chispazo cuando tocas a alguien? Estas situaciones se deben a la 

fuerza eléctrica, que corresponde a la interacción entre cuerpos con carga 

eléctrica. 

¿Se puede establecer alguna interacción entre los cuerpos que estén cargados 

eléctricamente? Al igual que la fuerza magnética, la fuerza eléctrica también 

establece interacciones entre los cuerpos que están cargados. 

 

 

 

Dos cuerpos con carga eléctrica negativa se repelen, por lo tanto, la 

fuerza eléctrica entre ellos es de repulsión. 

 
 

 Dos cuerpos con carga eléctrica positiva se repelen, por lo tanto, la 

fuerza eléctrica entre ellos es de repulsión. 

 
Un cuerpo con carga eléctrica negativa y otro con carga positiva se 

atraen, por lo tanto, la fuerza eléctrica entre ellos es de atracción. 

 

 

  

 

AHORA TE TOCA A TI…  

 

1. Imaginemos que la imagen recortable es un imán. Identifica cada color con un (  ) carga eléctrica 

negativa y una ( + ) la carga eléctrica positiva, luego pega las imágenes según la interacción que se 

indica. 

 

REPULSION ATRACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Carga 
Eléctrica? 

Carga eléctrica: 

característica que adquieren 

algunos cuerpos mediante 

ciertas  interacciones, como 

frotarse unos con otros. Los 

objetos que poseen carga 

eléctrica interactúan entre sí. 

Hay dos tipos de carga 

eléctrica: positiva y negativa. 



  

 

 

 
  

AHORA TE TOCA A TI…. A EXPERIMENTAR!!! 

 

EXPERIMENTO 1: “Pesca Papelitos”  

MATERIALES:  

 

 GLOBO 

 PAPEL PICADO 

     

  INSTRUCCIONES:  

 

Coloca unos trocitos de papel sobre una mesa. 

 

Frota el globo contra la cabeza y acércalo a los papelitos. 

 

 

 

EXPERIMENTO 2:  

     MATERIALES  

 Globo 

 Pared 

 

INSTRUCCIONES: 

 Una vez más se require rozar el globo sobre la cabeza del niño. 

 Luego, arrima el globo a la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta en tu cuaderno 
 

Objetivo de la clase 

 

 Demostrar que comprende la 

fuerza eléctrica por medio de 

la experimentación.                                                                                                   

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo 

aplicarlo?                     

 

 

¿Por qué sucede esto?  

Cuando el globo  cargado negativamente se acerca a los papelitos, o la 

pared, la zona del papel que está más cerca del globo presenta carga 

positiva, que al ser de signo opuesto a la carga del globo,  se siente atraída 

hacia este. 


