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Propósito: Analizar y explicar fenómenos cotidianos relacionados con electricidad y 
magnetismo 

 
TEMÁTICA: ELECTROSTATICA (Unidad 5) 

(PAG. 140 – 190 DE LIBRO DE FÍSICA 2) 

 
 

Teniendo en cuenta las lecturas que hacen parte de esta 

temática. Copia en tu cuaderno de física las siguientes 

preguntas con sus respectivas respuestas: 

 
1. Existen dos tipos de cargas: Positivas y negativas. De acuerdo a esto responde: 

a. ¿Qué es fuerza eléctrica? 

b. Carga de la misma naturaleza se ___________________ y cargas de naturaleza 

diferente se ____________________. 

c. Realiza el dibujo de la figura 5.2 donde se explica lo anterior. 

 

2. ¿Qué dice la ley de la conservación de la carga? 

 

3. Qué son: 

a. Aisladores y da 2 ejemplos. 
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b. Conductores y da 2 ejemplos. 

c. Semiconductores y da 2 ejemplos. 

 

4. Explica los siguientes métodos para cargar eléctricamente un material y realiza 

un dibujo de cada uno. 

a. Carga por contacto. 

b. Carga por inducción. 

 

5. Define y realiza un dibujo de cada uno: 

a. Campo eléctrico 

b. Líneas de campo eléctrico 

c. Potencial eléctrico 

d. Diferencia de potencial 

 

6. Une con una línea las siguientes definiciones (están en el libro)  con su concepto, 

sigue el ejemplo: 

Condensador Es el trabajo realizado por la 

fuente, por unidad de carga 

eléctrica que pone en 

movimiento. 

 
Capacitancia Flujo de carga eléctrica. 

 

 

Dieléctricos Dispositivo sencillo que 

almacena cargas eléctricas. 

 

Corriente eléctrica Resistencia que opone el 

conductor al movimiento de las 

cargas. 

 

Fuente de voltaje Material poco conductor como el 

vidrio o el papel. 
 

Fuerza electromotriz  

de una fuente 

Cantidad de carga eléctrica que 

puede almacenar un 

condensador a una diferencia de 

potencial determinada. 

 

Resistencia eléctrica Dispositivo que proporciona la 

energía necesaria para que las 

cargas se muevan. 



7. Qué dice la ley de OHM, cuál es su fórmula, sus unidades y copia un ejercicio 

resuelto esta ley. 

 

8. Define los siguientes conceptos y realiza un dibujo de cada uno: 

a. Circuitos eléctricos. 

b. Configuración de resistencias  en serie. 

c. Configuración de resistencia en paralelo. 

d. Amperímetro 

e. Voltímetro 

 

9. Realiza un resumen de los usos de la energía eléctrica de la página 183 del libro. 

 

10. Define los siguientes conceptos y realiza un dibujo de cada uno: 

a. Semiconductores intrínsecos. 

b. Semiconductores extrínsecos 

c. Diodos 

d. Transistores 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES: 
Las actividades  de la profesora 

MARLA ISABEL FUENTES CASTRO 
Favor tomar foto del desarrollo de la 

actividad y enviarlas al siguiente 
correo: 

damascomarla20@gmail.com 
o al WHATSAPP 3116848850 

¡QUÉDATE EN CASA! 
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