
 

Taller 

LA LOCA ESTÁTICA 
 

Curso sugerido 
8° año básico 

Competencia transversal Competencias técnicas 
Capacidad de asombro 

 
Descubrir 

Buscar respuestas 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
Conocimientos Habilidades Actitudes 

Rol que desempeñan las fuerzas 
eléctricas en la estructura 

atómica y molecular.  
 

Explicación de los métodos de 
electrización por frotación, 

contacto e inducción.  

Formulación de hipótesis 

verificables. 

 

Diseño y construcción de 

invesgaciones para verificar o 

refutar hipótesis. 

Manifestar interés por conocer y 

comprender más de la realidad a 

través de investigaciones simples.  

Trabajar en equipo y mostrar 

inicia va personal y crea vidad 

ante diversos contextos. 

 
 

Sentido de la actividad 
A partir de la experimentación se estudiarán diversos métodos de electrización, con el objetivo de reconocer 
de qué manera las cargas eléctricas interactúan entre sí y con la materia. Para ello los estudiantes 
formularán hipótesis como parte de un proceso investigación. 

Descripción del taller 
Los y las estudiantes formarán grupos de trabajo para realizar un conjunto de experimentos sobre 
fenómenos electrostáticos, en los cuales observarán, analizarán y discutirán los diversos métodos de 
electrización, comparando  finalmente sus resultados y conclusiones. 

Datos de referencia 
La palabra "estático" significa falto de movimiento. Por lo tanto, la electricidad estática es una carga                
eléctrica sin movimiento. Todos los materiales están hechos de átomos. Un átomo es la partícula más                
pequeña de un material que todavía conserva las propiedades de dicho material. Cada átomo está               
formado por un núcleo con carga positiva alrededor del cual se mueven uno o más electrones negativos. En                  
reposo, la carga positiva del núcleo es igual a la suma de las cargas negativas de todos los electrones que                    
giran a su alrededor. Esto significa que la carga es neutra. Si el núcleo gana o pierde electrones, se produce                    
un desequilibrio. Un átomo que pierde uno o más electrones pasa a tener carga positiva, mientras que un                  
átomo que gana uno o más electrones pasa a tener carga negativa, y se conoce como ión. Solo existen dos                    
tipos de carga: positiva y negativa. Los átomos que tienen el mismo tipo de carga se repelen, mientras que                   
los que tienen cargas opuestas se atraen. 
 
Cuando dos cargas eléctricas de igual signo se acercan entre sí, se repelen, en cambio cuando dos cargas 
eléctricas de distinto signo se acercan entre si se atraen. 
En relación a la conservación de la carga, si en un sistema aislado dos cuerpos se transfieren cargas 
eléctricas, la carga eléctrica negativa que adquiere uno es igual al exceso de carga positiva con la que 
queda el otro. Considerando los signos, la suma de las cargas, positivas y negativas es igual a cero. En otras 
palabras, la carga eléctrica total permanece constante. 



 

 
Existen tres métodos de carga electrostática: por frotación, por contacto y por inducción. 
 

Materiales 
● Globos normales 
● Globo grande 
● Lana 
● Pelotas de plumavit 
● Trocitos de papel 
● Plumón permanente  
● Plumón de pizarra 
● Teflón de cañerías 
● Reglas de plástico 
● Pelota de plumavit 

 

 

  



 

Desarrollo del taller 

 
1: Provocación 
Sobre la mesa se cortarán trocitos pequeños de papel, y se le preguntará a los asistentes: ¿Será posible                  

levantar los papeles sin tocarlos y sin usar el viento? 

…Intentemos con un globo… 

…no pasa nada… 

…¿Y si frotamos el globo? (Se acerca el globo frotado y los papeles se atraerán) 

 

A continuación escogerá a dos estudiantes y les entregará un globo gigante para que lo inflen y planteará al                   

grupo las siguientes preguntas: Ahora que tenemos un globo más grande ¿al frotarlo podrá atraer papeles a                 

mayor distancia?, ¿atraerá más o menos papeles que el globo pequeño? 

Un estudiante repetirá el experimento hecho por el monitor con un globo gigante, acercándolo al plato con                 

papel para que el curso vea si su predicción se cumple. 

Inmediatamente preguntará ¿alguien ha observado o escuchado algo extraño cuando se saca el chaleco?              

Luego mostrará una imagen de una tormenta eléctrica al curso y entonces preguntará ¿Qué tienen en                

común todos los fenómenos observados? 

 

Anotar las respuestas en la pizarra pequeña del grupo para revisarlas al final del taller. 

2: Experimentación 
Experiencia 1: 

Primero se les pide a los estudiantes recortar los cuadritos de una hoja cuadriculada, luego se les entrega                  

una regla de plástico y se les invita a experimentar. Los estudiantes deben frotar la regla de plástico con su                    

cabello y luego acercar la regla a los trocitos de papel ¿Qué ocurre? Luego de responder a esta pregunta                   

plantearán una hipótesis respecto de si sucedería o no lo mismo con el papel de aluminio y lo pondrán a                    

prueba. Para ello cortarán cuadritos de papel de aluminio del mismo tamaño que los anteriores y realizarán                 

el mismo procedimiento con la regla, poniendo atención a lo qué ocurre. Finalmente mezclarán los trozos de                 

papel con los trozos de papel aluminio y observarán esta vez lo que ocurre al acercar la regla cargada.  

 

Experiencia 2: 

Los estudiantes deben envolver una bolita de plumavit con el papel de aluminio, dejando una punta con el                  

sobrante del aluminio, de la cual se amarrará el hilo de teflón para formar el péndulo. Una vez terminado el                    

péndulo, uno de los estudiantes lo tomará por el extremo libre del hilo de te ón y se dejará colgando. Luego                     

frotarán el globo contra el cabello seco de algún(a) compañero(a) y lo acercarán al péndulo hasta que éste                  

sea atraído por el globo, una vez producido el contacto, se podrá apreciar un segundo efecto, que                 

corresponderá a una repulsión entre ambos objetos, por lo mismo no debe moverse el globo en ningún                 

instante luego de producir la interacción. 

 

3: Socialización 
Dibujaremos pistas de carreras en las mesas y se les se les pedirá que crucen la pista con la pelota de                     

plumavit sin tocarla ni soplarla. 

Deben como grupo contar cuál es su técnica porque funcionará y probarla en el mesón. 

...en caso de necesitar ayuda se les sugerirá utilizar los globos, como lo vimos en la provocación. 



 

Se les facilita un globo a cada participante. 

2: Cierre 
Para explicar los conceptos se tendrá un globo inflado con una marca de signo negativo en un lado (-): 

 

Si pudiéramos agrandar cualquier material, muchísimas veces, podríamos observar que todos están            

formados por átomos. Dentro de los átomos existen 3 subpartículas principales: electrones (carga negativa),              

protones (carga positiva) y neutrones. 

Los electrones son las subpartículas más inquietas de los átomos, se encuentran en su superficie y son                 

capaces de pasar de un átomo a otro, de un material a otro.  

Los átomos de algunos materiales tienen la tendencia a ceder electrones y otros a captar electrones                

(electronegatividad y electropositividad, respectivamente), quedando con carga negativa, en el primer caso,            

y con carga positiva en el segundo. Al frotar dos cuerpos, con tendencias electronegativas distintas, uno de                 

los materiales recibe los electrones que le entrega el otro cuerpo, quedando cargado negativamente.  

En la experiencia N°1 donde se empleó la regla y el cabello, los dos objetos se encontraban eléctricamente 

neutros, pero cuando se frotan, la regla de plástico adquiere la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Para 

explicar este fenómeno admitimos que la regla ha adquirido una propiedad que denominamos carga 

eléctrica y decimos que se ha electrizado. La electrización es el fenómeno por el cual ciertos materiales se 

cargan eléctricamente al frotarlos fuertemente entre sí. 

En la experiencia 2 , al poner en contacto dos cuerpos (uno de ellos cargado y el otro en estado neutro) como 

es el caso del globo con la pelotita de aluminio, el cuerpo que presenta exceso de cargas eléctricas 

negativas la transferirá al otro. Al  nalizar el proceso de transferencia, ambos cuerpos quedaran con carga 

del mismo signo y como consecuencia, se puede observar una repulsión. Este fenómeno se conoce como 

electrización por contacto. El proceso está representado en el siguiente esquema. 

 

Explicar, además, que la electricidad estática puede tener consecuencias negativas por ejemplo en la 

industria electrónica, por lo que las personas que trabajan reparando computadores por ejemplo, deben 

usar ropa antiestática o usar pulseras conectadas con un cable a tierra, pues de lo contrario una pequeña 

chispa puede quemar circuitos sensibles. Por otro lado, la electricidad estática tiene también aplicaciones 

industriales y comerciales, como el caso de la fotocopiadora, que utiliza la electricidad para dirigir donde se 

depositará la “tinta” que es un polvo y crear las impresiones; o la pintura de super cies metálicas de muebles 

o vehículos, en que dichas super cies reciben una carga eléctrica y la pintura tiene la carga opuesta, con lo 

que se logra mejor adherencia y una distribución más uniforme (anodizado). 
 


