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OBJETIVO,  
1.- Fortalecer y aplicar los conceptos asociados a la electrostática, que te permitirán entender 
la enorme cantidad de fenómenos que se relacionan con la electricidad y que están en el libro 
de  Física de cuarto medio en el capítulo 3, tema 2.  
2.- Utilizar la noción de la electricidad que conocemos para comprender los fenómenos 
naturales que ocurren en nuestra vida diaria y sus aplicaciones. 
 
Para resolver esta guía es imprescindible leer y revisar el texto señalado.  
 
Encierra en un círculo la alternativa más correcta. 
 

 1.- ¿Cual(es) de las siguientes opciones es(son) verdadera(s) para un cuerpo que está 
cargado positivamente? 
I.- Tiene más protones que electrones. 
II.- Tiene menos electrones que protones. 
III.- Tiene más electrones que protones. 
Es(son) correcta(s). 

a) Sólo I.  
b) Sólo II. 
c) Sólo III.  
d) Sólo I y II. 
e) Sólo I y III. 

 
2.- Un cuerpo es un buen conductor porque: 

a) Sus átomos no permiten desplazar cargar negativas. 
b) Las cargas no se pueden desplazar por el cuerpo. 
c) Los electrones se pueden desplazar por el cuerpo. 
d) Siempre está en estado neutro. 
e) Siempre está cargado eléctricamente. 

 
3.- Un trozo de vidrio frotado con lana se: 

a) Carga positivamente. 
b) Carga negativamente. 
c) Queda neutro. 
d) Polariza. 
e) Contrae. 

 
4.- Cuando se reordenan las cargas de un cuerpo neutro por la cercanía de otro cuerpo cargado, 
se dice que el cuerpo se ha: 

a) Electrizado por inducción. 
b) Electrizado por frotamiento. 
c) Electrizado por contacto. 
d) Polarizado. 
e) Electrizado por contacto y polarización. 

 
 



5.- Al acercar una peineta electrizada negativamente a una bandeja llena de pedacitos de papel, 
estos se atraen pegándose a la varilla por: 

a) Inducción y contacto. 
b) Frotamiento y polarización. 
c) Frotamiento e inducción. 
d) Frotamiento y contacto 
e) Contacto. 

 
6.- Al frotar plástico con lana sucede que: 

a) El plástico se polariza.  
b) Los cuerpos quedan electrizados con cargas de distinto signo. 
c) Los dos cuerpos quedan electrizados con cargas del mismo signo. 
d) La lana se electriza positivamente quedando con exceso de electrones. 
e) Ninguno se electriza. 

 
7.- Al extremo superior de un electroscopio, se le acerca sin tocarlo un cuerpo cargado 
positivamente. Las láminas de este se abren porque: 

a) El electroscopio se carga positivo. 
b) El electroscopio se carga negativo. 
c) Se cargaron negativas. 
d) Se cargaron negativas. 
e) Tienen cargas de distinto signo. 

 
8.- Una carga A atrae a una B y B atrae una carga C, entonces podemos asegurar: 
I.-  A es negativa y C es negativa. 
II.- A es positiva y C es positiva. 
III.- A es positiva y C es negativa. 
Es(son) correcta(s) 

a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) Sólo I y II. 
e) Sólo II y III. 

 
9.- Las siguientes afirmaciones se relacionan a un semiconductor. 
I.- Conducen siempre cargas eléctricas.  
II.- No conducen cargas eléctricas.  
III.- Conducen cargas eléctricas al cambiar sus condiciones. 
Es(son) verdadera(s): 

a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) Sólo I y III. 
e) Ninguna. 

 
10.- Al acercar un cuerpo a la esfera de un péndulo eléctrico, observaremos que la esfera del 
péndulo eléctrico se acerca, entonces, se puede afirmar que: 

a) La esfera tiene menos carga eléctrica que el cuerpo. 
b) La esfera tiene más carga eléctrica que el cuerpo. 
c) La esfera tiene carga eléctrica de igual tipo a la del cuerpo. 
d) El cuerpo está cargado eléctricamente. 
e) Esto nunca ocurrirá. 

 



11.- Se tiene un electroscopio cargado positivo y se le toca con una barra cargada 
negativamente. Se observara en las láminas del electroscopio: 

a) Vuelven a quedar juntos, pues se descarga el electroscopio. 
b) Se separan, debido a la llegada de cargas negativas a ellos. 
c) Se separan, debido a la llegada de cargas positivas a ellos. 
d) Se juntan, debido a que el electroscopio cede cargas negativas. 
e) No se juntan. 

 
12.- ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa? 

a) Cuando un cuerpo cargado se contacta con la Tierra, se neutraliza. 
b) Cuando un cuerpo cargado (+) se contacta con la Tierra, recibe cargas (-). 
c) Cuando un cuerpo cargado (-) se contacta con la Tierra, recibe cargas (+). 
d) Cuando se acerca un cuerpo cargado (+) a otro neutro, lo atrae. 
e) Dos cuerpos con carga del mismo signo se repelen, sean ambos (+) o (-). 

 
13.- La siguiente figura corresponde a un péndulo eléctrico con su esferita en estado neutro. 
¿Qué sucederá si a la esferita se le aproxima (sin tocarla) una barra con carga eléctrica? 

                                     
a) Se aproximará a la barra sólo si tiene carga positiva. 
b) Se aproximará a la barra sólo si tiene carga negativa. 
c) Se alejará de la barra sólo si tiene carga positiva. 
d) Se alejará de la barra sólo si tiene carga negativa. 
e) Se aproximará a la barra independientemente de la carga que tenga. 

 
14.- Se tiene un globo con un exceso de carga negativa y un electroscopio en estado neutro. 
Si se toca la parte superior del electroscopio con el globo cargado. Al respecto se afirma que: 
I.- Las laminillas del electroscopio quedan negativas. 
II.- Las laminillas del electroscopio quedan cargadas. 
III.- Una laminilla del electroscopio queda positiva y la otra negativa. 
De las afirmaciones anteriores, ¿cuál(es) es (son) falsa(s)? 

a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) Sólo I y II. 
e) Todas. 

 
15.- ¿Cuál(es) de los siguientes métodos de electrización requieren que al menos un cuerpo 
este cargado eléctricamente en forma previa?  
Es(son) correcta(s). 
I.- Fricción. 
II.- Contacto. 
III.- Inducción. 

a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) Sólo I y II. 
e) Sólo II y III. 

 
 



16.- Se tiene dos esferitas metálicas iguales que cuelgan de dos hilos no conductores.  Una 
de ellas tiene una carga  + 2q y la otra una carga de  – 4q.  Al acercarlas se tocan, entonces 
después del contacto.  
I.- Se atraen las esferitas. 
II.- Se repelen las esferitas. 
III.- Una queda neutra y la otra con una carga de –2q. 
Es(son) verdadera(s): 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y II 
e) Sólo II y III  

 
17.- Se frota un cuerpo M con otro N, si sabemos que los dos cuerpos estaban neutro. El 
cuerpo M se carga negativamente porque algunas de las cargas: 

a) Negativas de M pasan a N 
b) Negativas de N pasan a M 
c) Positivas de N pasan a M 
d) Positivas de M pasan a N 
e) No se carga. 

 
18.- En el esquema q1 corresponde a una carga negativa y q2  a una carga positiva. Si ambas 
cargas están unidas por un aislador, podemos señalar que: 

                              
a) La carga q1 experimenta mayor fuerza que q2. 
b) La carga q2 experimenta mayor fuerza que q1. 
c) La carga q2 no experimenta fuerza. 
d) Ambas cargas experimentan la misma fuerza. 
e) La carga q1 experimenta el doble de fuerza que q2. 

 
 
 
 
 
 
 
Respuestas. 
 

1  d 2  c 3  a 4  d 5  a 6  b 7  c 8  d 9  c 

10  d 11  a 12  c 13  e 14  c 15  e 16  b 17  b 18  d 

 


