
2ª SESIÓN                                                                                                                           (24-12-2011) 

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

a nuestro alrededor?, él porque  lo dejaremos para más adelante, ya que nos vamos a ir 

introduciendo en este mundo del magnetismo bajo la propuesta de seguir un camino histórico 

basado en la construcción de modelos, 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 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.  

Así que hoy vamos a reproducir esos  experimentos. Electrificación por Frotamiento. 

1er Experimento:  

1º.- Frotamos un bolígrafo y lo acercamos a trozos de papeles de periódico, folio, etc. 

2º.- Frotamos una pajita de refresco y lo acercamos a los papeles, fragmentos de corcho, etc. 

3º.- Frotamos un tubo de PVC y lo acercamos a los papelitos, corcho, biznas de plumas… 

 

Observación: Los papeles, fragmentos de pluma, corcho…  Se pegan, levitan al objeto frotado. 

Aunque en el tubo de PVC con más fuerza. 

 

                                                                
 

Conclusiones: 

- La Lana imanta y da electricidad al objeto que se atrae a él. 

- los materiales tienen algo que hace que se peguen los papeles. 



-  la lana es muy frotante. 

- Los papeles se atraen con cualquier material. 

- Que al acercar un objeto frotado los papeles levitan. 

- Los objetos tienen algo que nosotros no lo sabemos. 

- Los papeles se pegan a los materiales como imanes. 

- Los papeles se atraen porque los materiales que frotamos tienen electricidad. 

 

* Ahora va ser F. Cisternay Dufay  1698-1739 dC. Quién va a poner el primer punto de partida 

para llegar a la electricidad. Postulando que hay dos clases diferentes de electricidad. 

La  carga positiva y la negativa y van a actuar de la siguiente forma. 

Materiales con Carga      +  con   +   = se repelerán. 

                        Materiales con Carga      -   con   -  = Se repelerán 

                        Materiales con Carga      +  con   -   = Se atraerán. 

 

2º Experimento: Hinchamos un globo lo frotamos con un jersey de lana, el vaquero… y lo 

acercamos al pelo de un compañero. 

 

Observación: Si el globo está cerca del pelo, 

el pelo se pega al globo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

3er Experimento: Hinchamos dos globos los frotamos con un jersey de lana, vaquero… y los 

acercamos, los ponemos juntos. 

Observación: Al acercar los dos globos se repelen, se separan, no se 

tocan. 
 

4º Experimento: Atamos un hilo al centro de una tira de papel de 

aluminio. Frotamos una paja con un papel, lana… y la acercamos al 

papel de aluminio. 

Observación: Al acercar la paja a un extremo del papel de aluminio 

suspendido éste  persigue la paja. Al acercar la paja por el otro extremo 

del papel de aluminio se separa. 

5º Experimento: Atamos al hilo una paja y frotamos otra, la 

acercamos a ambos extremos de la paja suspendida por el hilo. 

Observación: Al acercarla a un extremo se repele y al otro se acerca. 



Hacemos todas las posibles variaciones para comprobar que ocurre: - Papel de 

aluminio con papel de aluminio, - la paja la colgamos y acercamos el papel de aluminio.  

Y concluimos. 

Conclusiones de la sesión 

- Los materiales al frotarlos se repelen o atraen. 

- Hay cosas que se pueden pegar a otras solo frotándolas en lana, papel, etc. También hay    

otras que se repelen. 

- Cuando frotamos algunos materiales y los acercamos a otros materiales se atraen por estos o 

se repelen.  

- Los materiales que tienen la misma electricidad se repelen y los que no tienen la misma 

electricidad se juntan. 

- Hay algo en los materiales que hace que se atraigan o repelan. 

- He aprendido que los materiales se atraen o repelen y es por la electricidad estática. 

- Un objeto sin frotarlo no repele. 

 

 

  


