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Guía N°7 de Estudio para el hogar. 

Ciencias Naturales, Octavos básicos. 

“Fuerzas eléctricas”, Primer Semestre 2020 

 

       Nombre: ________________________________________________________ 

 

      Indicaciones: 

 

 Para responder las actividades propuestas, puedes apoyarte en la 

información presente en tu texto de estudio. 

 Si no lo has retirado en la escuela, puedes descargarlo en la página web   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  seleccionando la  

 asignatura y el curso que corresponde. 

 Las actividades propuestas pueden ser respondidas en esta guía, o si 

prefieres, en tu cuaderno, especificando el número o letra de la actividad o 

pregunta a la que corresponde. 

 Si necesitas, puedes apoyarte de diversas fuentes de información para 

responder. 

 Cada ítem cuenta con una sugerencia de tiempo para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

8° Ciencias Naturales Física OA 08 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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I. Fuerzas eléctricas: (para realizar un día de la semana, del 08 al 12 de Junio. Ej. 

Martes 09) 

1. Observa las situaciones experimentales de la página 94. Si puedes, 

realízalas en casa. Luego responde: 

a) ¿Qué observaste al deslizar la bolsa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) ¿A qué atribuyes lo observado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c) ¿Qué es la fuerza electrostática? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d) ¿Qué es la electricidad estática? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e) Dibuja y explica la representación sobre atracción y repulsión 

 

 Explicación: ____________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 
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II. Tipos de electrización. 

1. Revisa la información de las páginas 96 y 97 y responde: 

a) Completa el esquema con las características y ejemplos de cada tipo de 

electrización: 

 

 

III. Observa la información de la página 98 y 99 del texto y responde: 

1. ¿Qué es una descarga eléctrica? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿A qué se denomina corriente eléctrica? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Tipos de 
electrización 

por frotamiento 
o fricción
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3. ¿Qué es la energía potencial? Explícalo en relación a la electricidad. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Qué es el voltaje y cómo se mide? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Representa el flujo de corriente eléctrica dentro de un cable. (puedes guiarte 

por la representación de la página 99 de tu texto.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: Responde sinceramente según corresponda. Recuerda que 

esta actividad no será calificada. 

Criterio Todo  Un poco Nada   

Pude realizar la guía sin 

ayuda de otros 

   

Pude ver todos los videos 

sugeridos 

   

Trabajé con apoyo de mi 

texto de estudio 

   

 


