
TAREA 27-30 DE ABRIL 

3ºC y D 

 

Jugando con Electricidad Estática 

EXPERIENCIA 1: 

 
Desarrollar un experimento de física divertido que nos permita entender la inducción 
electrostática. 

 
* Papel aluminio 
* Tijera 
* Pegamento 
* Globo 

 
Toma el rollo de papel aluminio y corta dos tiras angostas de aproximadamente un 
centímetro, y un largo igual al ancho del rollo. Con el pegamento, une los extremos de 
cada una, para formar una figura cerrada. Luego tomas ambas figuras y las colocas 
perpendicularmente, y también lo pegas en una de las esquinas, para formar ese “cuerpo”. 
Otra opción, es luego de cortar las tiras, pegarlas todas juntas en un punto en donde 
coinciden. Sin importar cómo lo hagas, debe quedarte similar a como se ve en el video. 

Luego de secado el pegamento, dejas “el cuerpo” sobre la mesa, inflas un globo, lo cargas 
y comienzas a acercarlo y alejarlo. Para cargar con electricidad estática al globo, debes 
frotarlo con fuerza contra un paño de lana o gamuza, aunque si no tienes uno, puedes 
frotarlo con tu cabello que igualmente se cargará muy bien. 

Explica qué es lo que sucede. 

 

EXPERIENCIA 2: 

 
Realizar experimentos de física sobre electrostática y demostrar el efecto Jaula de 
Faraday. 

http://www.experimentosdefisica.net/jaula-de-faraday-casera/
http://www.experimentosdefisica.net/jaula-de-faraday-casera/


 
* Sorbete 
* Globo 
* Vaso 
* Detergente 
* Superficie lisa 
* Prenda de lana 

 
Primero demostraremos cómo las cargas electrostáticas pueden atraer objetos que no 
están cargados. Para ello, vamos a preparar una solución jabonosa colocando un poco de 
agua dentro del vaso, y un cucharada de té de detergente de cocina. 

Toma el sorbete e introdúcelo dentro del líquido, lo sacas, y sobre una superficie lisa creas 
una burbuja o pompa de jabón como se muestra en el video. 

Ahora frota el globo (inflado obviamente) sobre una prenda de lana para que se cargue 
con electricidad estática, y acércalo a la pompa. Como verás, la misma es atraída por el 
globo aunque no tenga carga eléctrica (la burbuja). 

Ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero crearemos una pompa extra y mas 
pequeña, dentro de la primera. Nuevamente acercamos el globo cargado y observamos lo 
que sucede; curiosamente, la burbuja interior no sufre ningua atracción. 

¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? 


