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FÍSICA 8 ° BÁSICO 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4. 

 

Nombre: __________________________ Curso: _____________ Fecha: ________ 

Objetivos: 

 

1.- Comprender que son las cargas eléctricas 

2.- Analizar cómo es  la interacción o fuerza entre cargas eléctricas. 

 

3.- Identificar un objeto electrizado de uno neutro eléctricamente. 

 

Instrucciones: 
 

 Lea atentamente cada una de las preguntas. 

 Realice el desarrollo ya sea en la guía impresa o de manera 

ordenada en su cuaderno de física indicando el número de 

la actividad o pregunta. 

 La guía o cuaderno será solicitada por el profesor una vez 

regularizadas las clases presenciales. 

 

Puedes complementar tus conocimientos sobre cargas eléctricas viendo los siguientes 

enlaces en internet. 

Video explicativo de cargas eléctricas 
https://www.youtube.com/watch?v=OZXjclP5xj0 

Video explicativo de cargas eléctricas 
https://www.youtube.com/watch?v=8Zv53g7SKqQ 

Video explicativo de cargas eléctricas 

https://www.youtube.com/watch?v=xk8jkJYZbKE 
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Actividad I 

Observa la imagen de la niña de la página 94 del texto de ciencias naturales de octavo 

básico y responder: 

1.- ¿Qué fenómeno está experimentando la niña? 

2.- ¿Qué causa este fenómeno? 

 

Actividad II 

Desarrollar la actividad experimental propuesta en la página 94 del texto de ciencias 

naturales de 8 ° básico y responder: 

1.- ¿Qué observaste al deslizar la bolsa? 

2.- ¿A qué atribuyes lo observado? 

 

Actividad III 

Leer detenidamente la pagina 94 y 95 del texto de ciencias naturales de octavo básico 

y responder. 

1.- ¿Qué significa que los cuerpos normalmente se encuentran en estado eléctrico 

neutro? 

2.- ¿Qué significa que los cuerpos se encuentren electrizados? 

3.- ¿Cuantos tipos de electrización existen y cuáles son? 

4.-  ¿Qué es la fuerza electroestática? 

5.-  Explica cómo es la fuerza existente entre dos cargas del mismo signo y entre dos 

cargas de diferente signo. 

6.- ¿Cuáles son las cargas que ceden o reciben los cuerpos para ser electrizados? 

7.- ¿Cuándo un cuerpo queda electrizado negativamente y cuando electrizado 

positivamente? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para consultas o dudas enviar correo electrónico a: 

proferobertits@gmail.com 

Recuerda colocar en asunto nombre del alumno y curso. 

Las consultas tendrán respuesta los días lunes de cada semana. Saludos. 


