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AE 01 
Formular explicaciones sobre algunos fenómenos 
electrostáticos, como la electrización de cuerpos y 
las descargas eléctricas, entre otros. 
AE 02 
Describir la interacción eléctrica entre dos 
partículas con carga eléctrica. 

Fecha para desarrollar en cuaderno   06 al 17 abril   

 
 
INSTRUCCIONES:  
 
• Leer atentamente el contenido y cada pregunta presentes en esta guía. 
• Debes responder todas las preguntas de esta guía en tu cuaderno. 
• Cada pregunta debe estar escrita en tu cuaderno con la resolución correspondiente. 
• Puede encontrar información para la realización de este trabajo en el siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=12skwjLinXc&list=PLTkkbugHQ-
zWXc3hu53ZxvjIS7fRScPwY&index=1 

 
Preguntas de desarrollo 
Resolver cada pregunta en tu cuaderno, con la resolución correspondiente. 
 
1) Tres esferas muy pequeñas, iguales y cargadas, están alineadas sobre un plano 

horizontal aislante, tal como muestra la figura. 

 
Al abandonar el sistema, de modo que las cargas se puedan mover libremente, 
¿cuál es la intensidad de la fuerza sobre cada carga? ¿Se mueven las cargas? 
 

2) Dos esferas metálicas conductoras idénticas están situadas con sus centros 

alejados 0,3 m como se muestra en la figura. A una de ellas se le dio una carga 

de 12 x10-9 C y a la otra una carga de -18 x10-9 C. Encuentra la fuerza 

electrostática que ejerce una esfera sobre la otra. 
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3) Al acercar tu brazo a la pantalla del televisor, sentiste cómo tus vellitos se 

levantaron y se dirigieron hacia ella. Suponiendo que la carga eléctrica de ellos 

es de 4 nC y la pantalla del televisor tiene -6 nC, encuentra la fuerza 

electrostática con la que se atraen hacia la pantalla, si estás separando tu brazo 

de ella 5 cm. 

 

4) Encuentra la distancia en centímetros a la que se encuentra un pedacito de papel 

que tiene una carga eléctrica de 5×10-6 C y un peine recién utilizado con carga 

eléctrica de 7×10-6 C, si ambos se atraen con una fuerza electroestática de -7500 

x10-3 N. 

 
5) Una carga q1= 3μC se encuentra a una distancia de 25 cm de otra carga 

q2=10μC, ambas situadas en el vacío, como se aprecia en la figura. 

 
a) Encuentra la fuerza eléctrica resultante y su sentido en el sistema 

mencionado inicialmente. 

b) Encuentra la fuerza eléctrica resultante y su sentido sobre una carga q3 =-4μC 

situada en medio de ellas. 

 

nC (nanocoulomb) = 𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟗C - μC (microcoulomb) = 𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟔C 
 


