
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesora: Mariela Garay 

           GUIA 4 / CIENCIAS NATURALES/ 8° BÁSICO 
 

            Nombre:________________________________________________ Puntaje ideal 40 puntos. 
OA/CMO :  

  
OA 10: Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los 
circuitos eléctricos, en serie y en paralelo. 
OA8: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: • Los tipos de electricidad. • Los 
métodos de electrización (fricción, contacto e inducción). 

 HABILIDADES:   Reconocer, asociar, resolver, explicar. 

      Indicaciones:   La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 11  de 
Diciembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

      Actividad 1: (12 puntos) 
I. Completa las oraciones usando los términos gana y pierde.  
 
a.- Un cuerpo queda cargado negativamente cuando  ______________________  electrones.  
 
b.- Un cuerpo queda cargado positivamente cuando  ______________________  electrones. 
 
II. Para cada esfera cargada indica en número de protones y electrones e indica si el cuerpo está en 
estado neutro, positivo o negativo 
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Actividad2: (7 puntos) 
Analiza el siguiente caso: Tenemos 4 objetos. A se atrae con B, pero este último repele a C. D tiene 
carga positiva y a su vez se atrae con C.  
a.- ¿Cuál es la carga de A, B, C y D? A __________, B___________, C___________ y  D ________ 

b.- ¿Qué interacción tendrían A y C? _________________  

c.- ¿Qué tipo de carga atrae B? _____________________  

d.- ¿Qué tipo de carga repele D? ____________________ 

Actividad 3: (12 puntos) 

I. Una barra electrizada negativamente, se coloca cerca de un 
cuerpo metálico AB (no electrizado) como muestra la figura:   
a.- ¿Hacia dónde se desplazarán los electrones libres de este 
cuerpo metálico? 
 

 

b.- Entonces, ¿cuál es el signo de la carga que aparece en A? 

¿Y en B?  

 

 

c.-. ¿Cómo se denomina esta separación de cargas que ocurrió en el cuerpo metálico?  

 

 

 II. Un cuerpo electrizado con carga positiva se acerca a la esfera de un péndulo electrostático.  
Si la esfera fuera:  
a) Atraída por el cuerpo electrizado, ¿podríamos concluir que está 
electrizada negativamente?  
 

 

b)  Repelida, ¿podríamos concluir que posee carga positiva? 

 

 

III. Una barra de vidrio se frota con un paño de seda. Si la seda se carga con 5 electrones. ¿Cuál es la 

carga y el signo de la barra de vidrio? 
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Actividad4: (3 puntos) 
 Esquematiza el flujo de electrones en un conductor. Selecciona un posible elemento que pueda ser 
un conductor y justifica tu elección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 5: ( 6 puntos) 
A partir de los siguientes circuitos A y B, responde las preguntas planteadas a continuación. Para los 
cálculos no olvidar usar símbolos y unidades de medida. 
 

 
b.- ¿Qué tipo de circuito es A? ________________________  

c.- ¿Qué tipo de circuito es B? ________________________ 

 

 


