
4ª SESIÓN                                                                                                                            

¿Cómo se comportan otros materiales? ¿Se 

comportan cómo los imanes? 

La sesión de hoy la vamos a dedicar a descubrir ¿cómo se comportan otros materiales 

que hay a nuestro alrededor?,  a través de la experimentación y observación. 

* Desde muy antiguo son conocidos los fenómenos eléctricos en la Naturaleza.  

Pero hasta aproximadamente el  600 AC, Tales de Mileto  (Grecia) descubrió las 

propiedades eléctricas del ámbar,  al frotar éste con un paño de lana, 

observó que era capaz de atraer objetos pequeños y poco pesados como briznas de paja, 

barbas de pluma, corcho, papel, etc. Pero hubo que esperar hasta el 1600 dC al filosofo 

William Gilbert que descubrió que el fenómeno del ámbar no era exclusivo de ese 

material, como hasta entonces se creía, sino más bien, se repetía en otros materiales bajo 

las mismas condiciones de frotamiento con un paño. Definiendo  el término de fuerza 

eléctrica como el fenómeno de atracción que se producía al frotar ciertas 

sustancias.  

Conocimientos previos: Los niños ya saben que los imanes atraen o repelen. 

Ahora se les va a plantear si los materiales cotidianos responden igual que los 

imanes es decir atrayéndose o repeliéndose.   

Así que hoy vamos a reproducir esos  experimentos.  Electroestática. 

Profesora: Para empezar con la carga estática les pregunto si alguna vez han sentido una 

sacudida al tocar algo o alguien. 

Todos dicen que sí, que en el coche, al quitarse un jersey,  al peinarse, al dar un beso, al 

tocar la casa de plástico de juego del recreo, etc. 

Profesora: Muy bien pues vamos a intentar entender por qué nos ocurre. 

Experimentos.  Los alumnos tienen que observar y contestar ¿Qué ocurre? 

a.- Peinados divertidos. Frotamos un globo y lo acercamos al pelo 

de un compañero. Atrae.  

 

 

b.- Confetis a volar. Con un bolígrafo “bic”, lo frotamos y acercamos a un montón de 

confetis.  Después con una barra de PVC  hacemos lo mismo.  



 En ambos casos  se Atrae. 

                                                                                     

c.- Frotamos un globo hinchado  y lo acercamos a otro sin frotar.                                                   

      El que hemos frotado se repele del otro globo que se está    

      quieto.  

   .- Ahora frotamos los dos globos. Ambos se repelen  

   .- Después ponemos una mano entre los dos globos frotados. Inmediatamente se pegan             

      los globos a la mano. 
 

d.-  Globos pegados. Flotamos un globo y lo pegamos en la pared, en la pizarra, en la    

       puerta, etc. Se pega en la pared, en la pizarra, en la puerta NO. 

                                             
      Y les planteo diferentes cuestiones de reflexión: 
   

      .- ¿Cómo influye el material al que pegamos el globo?  

      .- ¿Cómo influye el material con el que frotamos? 

      .- Si frotamos más ¿se pegará más rato el globo? 
 

A partir de estas reflexiones, los alumnos comienzan a frotar sus globos con otros 

materiales que no es sólo lana, para comprobar diferentes resultados e intentan pegar sus 

globos en los cristales, pantalla de ordenador, la silla, etc. 
 

   e.- Rueda que rueda.  Flotamos un globo y lo acercamos a una lata de refresco. 

         Se atrae y movemos la lata de un sitio a otro          .  
 

   f.- Idas y vueltas. Colgamos una pelota de Poliestireno expandido o telgopor, con un globo  

        frotado y lo acercamos a la pelota. Se repele.  

 

 

 

 

 

 

Después colgamos una pelota de pin-pon y repetimos. Se pega.  
     



g.- Colgamos una pajita de un hilo frotamos otra y la acercamos.  

      Se repele.               Después frotamos una varilla de papel de aluminio. Se atrae. 

 

                                                           
        

 

Profesora: Después de todos estos experimentos les pregunto qué ha ocurrido, se han 

comportado cómo los imanes.  La respuesta es clara, siiiiiiiiiiiiiiiii, unas veces se atraen hacia el 

objeto que frotamos y otras se repelen. 

 La pregunta siguiente es ¿Por qué creéis que sucede esto? 

 

Alumnos:  

.- Porque los globos tienen electricidad y se la pasa. 

.-Porque unos objetos tienen carga positiva y otros negativas, y positivo con positivo se repelen y 

negativo con negativo se atraen. 

 

Estas son las dos explicaciones que más se acercan a lo que ocurre, aún así me quedo 

sorprendida de sus observaciones. 

 

Después les pongo un video que explica muy bien qué es lo que ocurre 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9EkOBBMWEyg 

 

Ahora ya pueden ver los electrones pasando de un lugar a otro 

 

 
 

 

La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en 

un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se 

pone en contacto con otro. 

 

CONCLUSIÓN: Los materiales también se repelen o atraen según su carga. 

http://www.youtube.com/watch?v=9EkOBBMWEyg
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_electrost%C3%A1tica

