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Tema 5.- ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO  
 

2 Si se frotan dos varillas de vidrio con sendos paños de seda y después 
acercamos una a la otra, ¿se atraerán o se repelerán? Razona tu respuesta  

 
Las varillas se repelen al adquirir electricidades del mismo tipo.  

 
3 Discute esta afirmación: «para que un cuerpo quede electrizado, hay que 

ponerlo en contacto con otro».  
 

Falso. También se puede producir electrización por inducción, en la que no hay contacto 
entre los cuerpos.  

 
4 En la electrización por contacto, ¿qué sucederá cuando la niña deja de tocar 

el cuerpo cargado?  
 

El cabello de la niña irá perdiendo la electrización por contacto con el aire.  
 

7 Fíjate en el esquema de la botella de Leyden, indica qué tipos de 
electrización identificas en el proceso de carga de la botella de Leyden y 
descríbelos.  

 
Se produce electrización por contacto al tocar la varilla con un cuerpo electrizado, y por 
inducción entre el interior y el exterior de la botella.  

 
8 Electrizar Busca información y responde: ¿se puede electrizar un objeto metálico 

por frotamiento?  
 

Electrizar objetos metálicos por frotamiento es difícil, pues dada su conductividad eléctrica 
se van descargando a través de nuestro propio cuerpo. Se podría hacer con un buen 
aislamiento.  

 
 

11 Un cuerpo con carga neta cero, ¿tiene carga en su interior? Razona tu respuesta.  
 

Cualquier cuerpo en su interior posee partículas con carga positiva (protones) y negativa 
(electrones). El hecho de que la carga neta sea cero significa que están presentes en igual 
número los protones y los electrones.  

 
14 El núcleo del átomo de helio tiene dos protones y dos neutrones; expresa su carga 

eléctrica en mC.  
 

Los neutrones no tienen carga eléctrica, y la que corresponde al protón tiene el mismo valor 
que la del electrón, pero con signo positivo; así, la carga que corresponde a los dos protones 
del átomo de helio será:  

 

 
 



Para expresar la carga en mC, realizamos el siguiente cambio de unidades:  
 

 
17 ¿En qué medio se encuentran dos cargas, de 8 nC y 16 nC, si se atraen con una 

fuerza de 3,2·10–7 N cuando se encuentran a 1 m de distancia?  
 

El valor de la constante, K, que corresponde al medio en que se encuentran las cargas se 
calcula de acuerdo con la siguiente expresión:  

 

 
 

Para poder utilizarla, en primer lugar, hemos de expresar el valor de todas las magnitudes 
implicadas en ella en la unidad correspondiente del SI; así:  

 

 
 

Por tanto, el valor de K será:  
 

 
 

Al comparar el resultado obtenido con los datos incluidos en la tabla que aparece en la 
página 183 del libro del alumnado, se concluye que el medio en el que se encuentran las 
cargas es PVC.  

 
18 Calcula la fuerza con que interaccionan en el vacío dos cargas de –2 nC y 4 nC, si 

la distancia entre ellas es de 1 mm.  
 

Para resolver este ejercicio, aplicaremos la expresión que corresponde a la ley de Coulomb.  
 

 
 

Pero antes de ello, expresaremos el valor de todos los datos que ofrece el enunciado en 
las unidades correspondientes del SI:  

 



 
 

Por tanto, la fuerza con que interaccionan ambas cargas en el vacío, teniendo en cuenta 
que Kvacío = 9·109 N·m2/C, resulta:  

 

 
 

El signo menos obtenido indica que ambas cargas se atraen.  
 

20 ¿A qué es debido que escuchemos el sonido del trueno unos segundos más tarde 
de que veamos el relámpago?  

 
El sonido se desplaza a 340 m/s, y la luz, a 300 000 km/s. Es esta diferencia de velocidades 
la causante de la diferencia de tiempo en la percepción de estos fenómenos. 

 
23 En un rayo nube-tierra, ¿el rayo cae desde la nube o sale de la tierra? Razona tu 

respuesta.  
 

Se puede hablar en los dos sentidos, pues desde ambos sitios salen las guías que 
producirán el rayo. Los electrones pasan de la nube al suelo, y la intensidad de corriente 
tiene sentido contrario. 

 
28 Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:  

a) El magnetismo es una característica común a todos los metales.  
b) Si partimos un imán por la zona neutra, conseguimos aislar el polo norte del sur. 
c) Para que un imán atraiga un pequeño clavo de hierro es necesario el contacto 
entre los dos cuerpos.  

 
a) Falso; solo algunos como el hierro, el cobalto y el níquel, y sus aleaciones, tienen 

propiedades magnéticas.  
b) Falso, cada fragmento tendría los dos polos.  
c) Falso, la interacción magnética se produce a distancia.  

 
31 ¿Podrías con un imán detectar por dónde pasan los cables de la instalación 

eléctrica de una vivienda? Razona tu respuesta.  
 

No se podría, pues el cableado de la instalación eléctrica de una vivienda es de cobre, 
metal que no presenta propiedades magnéticas.  

33 En los cursos sobre técnicas de orientación siempre se avisa de que no se debe 



usar una brújula cerca de un tendido eléctrico. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué 
ocurriría si se hiciese?  

 
En las zonas que rodean un tendido eléctrico existe un campo magnético que interfiere en 
la medida de la brújula, haciendo que la aguja se oriente según la composición de este 
campo magnético y el terrestre, y no apunte al norte magnético terrestre.  

 
37 Los barcos que estudian el magnetismo terrestre se construyen sin utilizar hierro y 

acero. ¿Por qué?  
 

El hierro y el acero (aleación de hierro y carbono), materiales ferromagnéticos, podrían 
interferir en las medidas del magnetismo terrestre que se realizaran desde el barco.  

 
40 Además de los efectos magnéticos de la corriente eléctrica, aquí estudiados, ¿qué 

otros conoces?  
 

Se puede hablar de fabricación de electroimanes. Se pretende comprobar si al alumnado 
los conoce, pues al final de la unidad se propone la fabricación de uno casero.  

 
 
Trabaja con lo aprendido  
 
 

2 La serie triboeléctrica permite determinar qué carga, positiva o negativa, adquirirá 
un material cuando entra en contacto con otro; así, si dos materiales de la tabla se 
ponen en contacto, el que se encuentre más alto en la serie cederá electrones al 
otro, y quedará con carga positiva; el otro material, por tanto, tendrá carga negativa. 
Además, cuanto más separados estén los materiales en la tabla, más carga se 
transfiere de uno a otro. Algunos materiales de la serie son:  

 

 
De acuerdo con ella, responde a estas preguntas:  



a) ¿Qué sucede cuando frotamos una varilla de vidrio con un pañuelo de seda y 
después tocamos con ella una esfera neutra que cuelga de un hilo no metálico?  
b) Si repetimos el mismo procedimiento, pero utilizando cuero en vez de seda, 
¿qué sucederá?  
c) Por último, si acercamos los dos péndulos, las esferas, ¿se atraerán o se 
repelerán?  

 
a) Al frotar el vidrio con la seda, el vidrio queda con carga positiva (defecto de electrones). 
Al poner en contacto la varilla con la esfera metálica habrá una transferencia de electrones 
de ésta (la esfera) hacia la varilla, haciendo que tanto esfera como varilla queden con 
carga positiva.  
b) Si se utiliza cuero es este el que queda con carga positiva, y la varilla de vidrio con 
carga negativa. En este caso, al tocar la esfera metálica con la varilla se transfieren 
electrones de ésta (la varilla) hacia la esfera, y finalmente ambas quedan con carga 
negativa.  
c)  Como han quedado cargadas con signo distinto, las esferas se atraen.  

 
4 Disponemos de un electroscopio descargado. Cuando le acercamos, sin llegar a 

tocarlo, un cuerpo cargado positivamente, las láminas del electroscopio se separan. 
Explica este hecho. Si utilizamos otro cuerpo con menos carga positiva, las láminas, 
¿se separarán más, menos o igual?  

 
Cuando acercamos el cuerpo cargado positivamente hay un desplazamiento de electrones 
en la varilla hacia este, y las láminas quedan con defecto de electrones (carga positiva) y 
se repelen. Por ello se alejan, tanto más cuanto mayor carga tenga el cuerpo que se le 
acerque.  

 
8 Este texto explica la electrización por contacto:  

 
 
«Si un cuerpo está cargado positivamente es porque sus átomos tienen un defecto de 
electrones; cuando se acerca a un cuerpo neutro, este defecto se verá en parte 
compensado por la aportación del cuerpo neutro cuando ambos entran en contacto, ya que 
pasarán algunos electrones del cuerpo neutro al cargado positivamente. El resultado final 
es que el cuerpo cargado se hace menos positivo y el neutro adquiere carga eléctrica 
positiva. Aun cuando en realidad se hayan transferido electrones del cuerpo neutro al 
cargado positivamente, podemos decir que el segundo ha cedido parte de su carga positiva 
al primero. No obstante, la electrización por contacto es la consecuencia de un flujo de 
cargas negativas de un cuerpo a otro».  
 

 
Redacta otro texto similar, pero suponiendo que el cuerpo está cargado 
negativamente.  

 
«Si un cuerpo está cargado negativamente es porque sus átomos tienen un exceso de 
electrones; cuando se acerca a un cuerpo neutro, este exceso se verá en parte 
compensado al pasar algunos al cuerpo neutro cuando ambos entran en contacto. El 
resultado final es que el cuerpo cargado se hace menos negativo, y el neutro adquiere carga 
eléctrica negativa. Aun cuando en realidad se hayan transferido electrones del cuerpo 
cargado negativamente al cuerpo neutro, podemos decir que el primero ha cedido parte de 



su carga negativa al segundo. La electrización por contacto es la consecuencia de un flujo 
de cargas negativas de un cuerpo a otro».  

 
9 Al situar una carga a 1 m de otra, ambas cargas se alejan. ¿Qué podemos afirmar 

de forma segura?  
a) Que las dos cargas tienen distinto signo.  
b) Que las dos cargas tienen el mismo signo.  
c) Que las dos cargas son positivas.  
d) Que las dos cargas son negativas.  

 
Lo único que podemos afirmar de forma segura es que las dos cargas tienen el mismo 
signo, que puede ser positivo o negativo.  

 
10 Al frotar con un paño un cuerpo eléctricamente neutro, este último adquiere una 

carga eléctrica neta de +5 mC. Calcula cuántos electrones se han transferido entre 
ellos y en qué sentido (cuál es el cuerpo que cede electrones). Indica varias parejas 
de materiales de los que se podría tratar.  

 
La carga eléctrica neta transferida, expresada en culombios, C, es:  

 

 
 

A partir de la equivalencia entre la carga del electrón y el culombio, se calcula el número de 
electrones transferidos entre ambos materiales:  

 

 
 

Como el paño ha adquirido carga positiva, esto quiere decir que tiene un defecto de 
electrones; por tanto, los electrones se han transferido del cuerpo al paño. Es lo que 
sucedería si frotáramos, por ejemplo:  
 
• Seda con cuero, piel humana, cuarzo, mica o pelo humano.  
• Papel con aire, vidrio o cuarzo.  
• Plata o PVC con cualquiera de los materiales citados. 

 
11 Razona cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas, y corrige las que 

sean falsas:  
a) La electrización es el fenómeno por el cual un cuerpo se hace eléctricamente 
neutro.  
b) Si un cuerpo A cede electrones a otro cuerpo B, ambos quedarán con carga 
eléctrica negativa.  
c) En el fenómeno de electrización, la carga eléctrica no se conserva.  
d) En la electrización por inducción, ambos cuerpos quedan con el mismo tipo de 
carga eléctrica, positivas o negativas.  

 



a) Falso. La electrización es el fenómeno por el cual un cuerpo adquiere carga neta.  
b) Falso. Si un cuerpo A cede electrones a otro cuerpo B, A quedará con carga positiva 
y B con carga negativa.  
c) Falso. En el proceso de electrización, la carga eléctrica se conserva.  
d) Falso. En la electrización por inducción, los cuerpos que se aproximan quedan con 
distinto tipo de carga eléctrica.  

 
13 El culombio es una unidad de carga muy grande; por eso se utilizan submúltiplos 

de él; de acuerdo con los prefijos del SI que ya debes conocer, ordena estas cargas 
de mayor a menor:  
a) 400 nC.   b) 6·10–2 μC.  
c) 0,002 C.   d) 20 mC.  
e) 10·10–6 C.  f) 8 000 nC.  

 
Como se indica en el propio enunciado del ejercicio, para poder comparar valores de una 
misma magnitud, estos han de estar expresados en las mismas unidades; por tanto, lo 
primero que haremos será expresar el valor de las cargas de los diferentes apartados en la 
unidad correspondiente del SI, el culombio, C; así:   

 

 
 

Por tanto, el orden de las cargas, de mayor a menor, es: 
 

 
 

15 Al acercar una varilla cargada positivamente a la esfera de un electroscopio, sus 
láminas se separan, y también lo hacen cuando se toca la esfera metálica con la 
varilla. Dibuja las cargas en la varilla y el electroscopio cuando:  
a) Se electriza la esfera por inducción.  
b) Después de electrizarla por inducción, se retira la varilla.  
c) Se electriza la esfera por conducción.  

 



a) Cuando la esfera se electriza por inducción, esto es, al acercarle, en este caso, una 
varilla cargada positivamente, los electrones se distribuyen alrededor de ella, lo que 
provoca una redistribución de cargas, positivas en la esfera y negativas en las láminas, lo 
que hace que estas últimas se separen. El dibujo que corresponde a este caso es el 
siguiente.  

 

 
 

b) Si se retira la varilla, no hay nada que induzca una separación de cargas en el 
electroscopio, por lo que este volverá a encontrarse igual que en el estado inicial, con sus 
varillas en reposo:  

 

 
 

c) Ahora la esfera se electriza por conducción; esto es, la varilla cargada positivamente 
toca la esfera; en este caso, las dos láminas adquieren la carga del cuerpo electrizado, la 
varilla, y las láminas se repelerán, separándose tanto más cuanto mayor sea la cantidad 
de carga:  

 



 
 

17 La ley de la gravitación universal describe la interacción gravitatoria. La expresión 
matemática de esta ley es:  

 

 
 

La interacción electrostática, por su parte, queda descrita por la Ley de Coulomb, 
cuya expresión matemática es:  

 

 
 

Identifica las variables que aparecen en las expresiones, y discute las semejanzas 
y diferencias entre ambas leyes.  

 
Las principales semejanzas entre ambas leyes son:  

 
a) Ambas fuerzas son directamente proporcionales a un producto, en el caso de la fuerza 
gravitatoria al producto de dos masa, mientras que en el caso de la electrostática de dos 
cargas.  
b) Ambas fuerzas son inversamente proporcionales a la distancia al cuadrado, que 
separa a las dos masas en la fuerza gravitatoria, y a las dos cargas en la fuerza 
electrostática.  
c) En ambas fuerzas aparece una constante, en la fuerza gravitatoria la constante de 
gravitación universal que tiene siempre el mismo valor y en la fuerza electrostática la 
constante electrostática que tiene distinto valor según el medio.  

 
Las principales diferencias entre ambas leyes son:  

 
a) La fuerza gravitatoria siempre es atractiva, mientras que la electrostática puede ser 
también repulsiva.  



b) La constante de gravitación es universal, y tiene el mismo valor independientemente 
del medio; por el contrario, la constante electrostática depende del medio en el que se 
encuentren las cargas.  
c) También son de destacar los órdenes de magnitud, de 10–11 en el caso de la 
gravitación y de 109 en el de la fuerza electrostática, en el SI.  

 
19 Indica cómo varía la fuerza eléctrica entre dos cargas, Q y q, en el vacío y a una 

distancia d si:  
a) Duplicamos el valor de una de las cargas.  
b) Las acercamos a una distancia d/2.  
c) Duplicamos el valor de las dos cargas y las situamos a una distancia 2·d.  
d) Las situamos en un medio cuya constante K es 3,6 veces menor que la constante 
K en el vacío.  

 
De acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza con que interaccionan eléctricamente dos 
cargas, Q y q, situadas en el vacío a una distancia d entre ellas, es:  

 

 
 

a) Si Qa = 2·Q, la fuerza de interacción eléctrica, Fa, entre ambas cargas es:  
 

 
Así, el valor de la fuerza eléctrica se duplica.  

 
b) Si db = d/2, la fuerza eléctrica es:  

 

 
En este caso, la fuerza de interacción eléctrica se hace cuatro veces mayor.  

 
c) Ahora, Qc = 2·Q; qc = 2·q, y dc = 2·d; entonces:  

 

 
 

La intensidad de la fuerza eléctrica no varía.  
 

d) Por último, se considera el caso en que Kd = K/3,6:  
 

 
 



Así, la fuerza de interacción eléctrica entre ambas cargas también se hace 3,6 veces 
menor.  

 
21 Observa la figura y determina el signo de la carga q y su valor, expresado en mC:  

 

 
 

El valor de las magnitudes que aparecen en la figura, expresado en las unidades 
correspondientes del SI, es:  

 

 
 

De acuerdo con la ley de Coulomb:  
 

 
 

La constante del agua se puede consultar en la página 183 del libro del alumnado; su valor 
es de 1,12 ∙ 108 N ∙ m2/C2. El valor de la carga q resulta, entonces:  

 

 
 

La fuerza es de atracción, por lo que el signos de la carga q tiene que ser positivo.  
 

Por último, expresamos el resultado obtenido en mC, como solicita el enunciado del 
problema:  

 

 
 

23 La figura muestra dos cargas, cuyos valores son Q = –10 μC y q = +12 μC, situadas 
en agua y a 25 cm de distancia, d, entre ellas. Copia en tu cuaderno la figura y dibuja 
la fuerza que experimentará cada carga. Para representar la intensidad de la fuerza, 
utiliza la escala que muestra la figura (calcula previamente cuánto vale la fuerza).  

 



 
 

Los datos que proporciona el enunciado del problema, expresados en las unidades 
correspondientes del SI, son:  

 

 
 

Por otro lado, en la página 183 del libro del alumnado se puede consultar que:  
 

 
 

Al aplicar la ley de Coulomb, el valor de la fuerza eléctrica de atracción resulta:  
 

 
 

Esto es, las cargas se atraen con una fuerza eléctrica de 0,215 N, como se refleja en la 
figura:  

 

 
 



24 Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala, sabiendo que se cumple que 
Q = 1,5·q.  

 

 
 

Para resolver este ejercicio, aplicaremos la ley de Coulomb, despejando la variable que 
corresponda en cada caso. Además, tendremos en cuenta que, de acuerdo con la página 
183 del libro del alumnado:  

 

 
 

Por tanto:  
• Para el aire:  

 

 
 

El resto de magnitudes, expresadas en las unidades correspondientes del SI, son:  
 

 
 

Por tanto, la fuerza eléctrica de interacción entre ambas cargas (repulsiva, por ser ambas 
del mismo signo), será:  

 

 
 

• Para el agua:  
 

 



 
La distancia que separa a las dos cargas en el agua se calcula con la expresión:  

 

 
 

Sustituyendo los datos de que disponemos resulta:  
 

 
 

Expresada en centímetros, como se solicita en la tabla, se tiene:  
 

 
 

• Para el vidrio:  
 

 
 

Aplicando la ley de Coulomb igual que en el caso del agua se obtiene:  
 

 
 

Así:  
 

 
 

La tabla completa es, por tanto:  
 

 
 



27 Indica la diferencia entre rayo y relámpago.  
 

El rayo es el fenómeno completo, y el relámpago su manifestación luminosa.  
 

32 ¿Cuáles son los tipos de materiales magnéticos?  
 

Los materiales, en función de su comportamiento ante los imanes, pueden ser 
ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. En el epígrafe 6 de esta unidad se 
pueden consultar las propiedades de cada uno.  

 
33 Si colocamos un imán en reposo dentro de una espira, ¿aparece una corriente 

inducida? ¿Y si lo movemos? ¿Importa el sentido en que lo movemos?  
 

Si el imán está en reposo no habrá corriente inducida, que aparece cuando lo movemos 
en cualquier sentido.  
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