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1. Los siguientes gráficos muestran dos péndulos. A uno se le acerca un cuerpo 
cargado positivamente y al otro, uno cargado negativamente. 
 

 
La forma de electrización que ocurre en los gráficos es por: 
A. Contacto. 
B. Inducción. 
C. Frotamiento. 
D. Emisión. 
 
2. Calcule la fuerza con la que se atraen las cargas cuando se encuentran a 5,6 cm de 

distancia es de: (recordar: 𝐹𝑒 = 𝑘𝑞1𝑞2 𝑑2⁄ ) (𝐾 = 8,9 × 109 𝑁𝑚2 𝑐2⁄ ) 
  
 
3. Considerar dos esferas A y B con carga positiva. Es posible asegurar que: 
 
 

 
A. La esfera B posees más electrones que la esfera A. 
B. La esfera A posees más electrones que la esfera B. 
C. La esfera B posees más protones que la esfera A. 
D. La esfera B posees más neutrones que la esfera A. 

 

4. Un objeto de vidrio se carga a +3 𝐶 al frotarlo con un trozo de seda. En el 
proceso de frotado, ¿se agregaron protones al objeto o se removieron electrones 
de él?  
 

5. Una barra cargada positivamente es colocada en frente de una esfera de metal 
que no posee ninguna carga es decir esta neutra. Luego de acercar la barra en la 
esfera se evidencia una carga negativa. A este tipo de electrización se le conoce 
como: 
A. Frotación. 
B. Contacto. 
C. Inducción. 
D. Repulsión. 
 
6. Cuando un objeto tiene carga excesiva de electrones se puede asegurar que 
este objeto posee una carga: 
A. Positiva. 
B. Negativa. 
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C. Neutra. 
D. Repulsiva. 
 

7. Estime la magnitud de campo eléctrico debido a una carga de  +  52 𝐶 si está 
siendo afectada  por una fuerza de 210 N. 
 

8. La energía requerida para mover una carga divido entre el valor de la carga se 
llama: 
A. Campo eléctrico. 
B. Fuerza eléctrica. 
C. Potencial eléctrico. 
D. Carga eléctrica. 
 
9. Si por un alambre conductor está fluyendo una intensidad de corriente de 200 𝐴 y que 

además tarda en recorrer todo el alambre un tiempo de medio segundo (0,15 seg). 
Calcular la carga eléctrica que está fluyendo a través del conductor. 
 
10. defina y represente con dibujos el concepto de resistencia eléctrica. 
 
11. La unidad básica de la resistencia en el sistema internacional es: 
A. Los amperios  
B. Los ohmios 
C. Los voltios. 
D. Los culombios. 
 
12. De las siguientes afirmaciones solo una es verdadera, identifique cual es dicha 
afirmación: 
A. Los imanes nunca se repelen entre ellos. 
B. Todos los imanes tienen dos polos. 
C. El polo de un imán atrae a cualquiera de los dos polos de otro imán. 
D. Algunos imanes tienen además de sus dos polos, un espacio neutro que ni repele ni 
atrae a otros imanes. 
 
13. Se dice que es un gigantesco imán natural: 

A. Un pedazo muy grande de piedra de óxido ferroso-ferrico que fue encontrada en la 
antigüedad. 

B. La luna. 
C. Nuestro planeta 
D. Es realidad no existen imanes tan grandes. 

 
14. Una corriente eléctrica es capaz de: 

A. Generar un campo magnético. 

B. Derretir un imán. 

C. Invertir los polos magnéticos de un imán. 

D. Hacer cualquiera de las tres acciones descritas antes. 

15. Defina y haga ejemplos a propósito de los conceptos de magnetorrecepcion y 
desmagnetización. 
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Ecuaciones por si acaso: 
 

El campo eléctrico 

𝑬 =
𝑭

𝒒
 

 
𝑭 = 𝑬 ∙ 𝒒 

 

𝒒 =
𝑭

𝑬
 

 
E: Campo eléctrico. 
F: Fuerza eléctrica. 
q: Carga eléctrica. 

El potencial eléctrico 

∆𝑬 = 𝑭 ∙ 𝒅 
 

𝑭 =
∆𝐄

𝒅
 

 

𝒅 =
∆𝐄

𝑭
 

 

∆𝑽 =
∆𝑬

𝒒
 

 
∆𝑬 = ∆𝑽 ∙ 𝒒 

 

𝒒 =
∆𝑽

∆𝑬
 

 
 

 
∆𝑬: Diferencia de 
energía potencial 

eléctrica. 
(Joules) 

∆𝑽: Diferencia de 
potencial eléctrico. 

(voltios) 
q: Carga eléctrica. 

 
∆𝑽 = 𝑽𝒇 − 𝑽𝟎 

∆𝑬 = 𝑬𝒇 − 𝑬𝟎 

La intensidad de corriente eléctrica 

𝑖 =
𝑞

𝑡
 

La fuerza electromotriz 

𝜀 =
𝐸

𝑄
 

Trabajo realizado por un generador 

𝑊𝑇 = 𝜀 ∙ 𝑄 

La resistencia eléctrica 

𝑅 =
𝑉

𝑖
                 𝑅 = 𝜌 ∙

𝑙

𝐴
 

La resistividad de un material 

 


