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Acción de las fuerzas electrostáticas, magnéticas y su relación con la carga eléctrica 

 ¿Alguna vez has sentido corriente eléctrica al tocar algo de metal o a otra persona? 

¡Esto se llama electricidad estática! 

Todos los cuerpos u objetos están formados por átomos. Estos átomos tienen protones, electrones y 

neutrones. Los protones poseen carga eléctrica positiva, los electrones poseen carga eléctrica 

negativa y los neutrones, no tienen carga eléctrica, estos conceptos son importantes para entender 

como funciona la electricidad estática. 

 La electricidad estática también se manifiesta cuando frotamos un globo inflado 

contra nuestro cabello, pues al pasarlo por encima de la cabeza algunos 

electrones se desprenden de los átomos de una de las dos superficies y son 

atraídos por la otra superficie. Esto causa que nuestros cabellos se queden 

pegados al globo, pues ambas superficies se atraen por tener carga opuesta. Las 

cargas se equilibran por la acción de una chispa a través de la cual fluyen los 

electrones hacia la superficie con carga positiva.  

 La energía estática también se da en los rayos y relámpagos esto sucede cuando 

las nubes están con cargas opuestas (positiva + y negativa -) 

 

 

 

CUARTO PERIODO: SEMANA 3 Y 4 DE 2020 

AREA: CIENCIAS NATURALES  Y 
GEOMETRIA 

GRADO: QUINTO 

FECHA DE ENTREGA : 3 de noviembre 

LOGROS:  

• Comprender y relacionar conceptos sobre carga eléctrica, fuerzas 
electrostáticas y magnéticas vinculadas a la vida cotidiana. 
 

RESPONSABLE: Ruby Arenas y Gloria zapata 

OBSERVACIONES:  

• Buena presentación, ortografía, coloreado, puntualidad en la fecha de 
entrega, la actividad debe ser realizada con letra del estudiante y legible, 
fotos bien tomadas. 
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¿Qué es y como funciona el magnetismo? 

Ahora es muy común que en las tiendas vendan objetos con una placa metálica llamada imán, que 
nos permite adherir dichos objetos a las paredes del refrigerador. 
Si acercamos los extremos de dos imanes, sentimos que entre ellos hay una fuerza. Esta fuerza, en 
algunos casos, es de atracción y, en otros, es de rechazo, dependiendo de los extremos que 
acerquemos.  
A uno de los extremos del imán se le llama polo norte y al otro polo sur. Observa la siguiente figura 
para comprender como se atraen y rechazan sus polos. 
 

 
 
El magnetismo: es la fuerza de atracción y de Rechazo 
que poseen los imanes.  
 
 
 
 

 
¿Cómo se utiliza este magnetismo en la industria y en la vida diaria y como se relaciona con la 
electricidad? 
 
Cuando se enrollá un cable eléctrico alrededor de un objeto de hierro y se hace circular electricidad a 

través de él se convierte en un electroimán, ejemplo de esto son los motores eléctricos que usan los 

automóviles, los motores de las licuadoras que tenemos en nuestras casas, los timbres de las puertas, 

los televisores etc. 

Taller 

1. Frase desordenada: 

En la siguiente frase las palabras subrayadas están desordenadas, ordénalas y escribe la frase 

correcta en tu cuaderno: 

La un  es  natural  electricidad  fenómeno que estructura toda molecular llena  la de un cuerpo y 
electrones través se flujo manifiesta a de un de  
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Lee el texto anterior y responde en tu cuaderno de ciencias naturales las siguentes preguntas: 
 
2. Las cargas pueden ser: __________ y ___________ 
 
3. Dos cargas negativas se: _________________ 
 
4. Dos cargas diferentes se: ________________ 
 
5. Menciona 2 ejemplos de energía estática diferentes a los ya mencionados, luego los dibujas y 
coloreas en tu cuaderno, explica de forma clara, coherente y con letra legible cómo se manifiesta en 
ellos este tipo de energía. 
 
6.Resuelve el siguiente crucigrama: 
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Geometría para 502, 503 y 504 

 

La Circunferencia y el círculo 

 

¿Cual es la diferencia entre la circunferencia y el circulo? 

 

 

Actividad 

 

Ubica las palabras de la izquierda en los cuadro que señalan las flechas según corresponda a 

la figura, luego colorea. 

 

 
 

Recuerda enviar tu taller al correo: krispola24@yahoo.es 

¡UN ABRAZO! RUBY 

mailto:krispola24@yahoo.es

