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Los desafíos de CiTIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 
CiTIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y 
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos 
en cada propuesta. 
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES SALIR 
A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes ingeniar con cuál reemplazarlo para 
lograr el desafío. 
 

ELECTROSCOPIO 

Los átomos son generalmente eléctricamente neutros con una cantidad igual de 

protones (partículas cargadas positivamente) y electrones (partículas cargadas 

negativamente). A veces, un átomo pierde un electrón y ese equilibrio eléctrico se 

pierde. El átomo tiene una carga positiva. Si un átomo gana un electrón, ese átomo 

estaría cargado negativamente. 

El electroscopio es un instrumento que se utiliza para leer si un cuerpo está cargado 

eléctricamente. Consiste en una varilla metálica vertical que tiene una esfera en la 

parte superior y en el extremo opuesto dos láminas de aluminio muy delgado. 

Al acercar un objeto electrizado a la esfera, la varilla se electriza y las laminillas 

cargadas con igual signo de electricidad se repelen, separándose, siendo su divergencia 

una medida de la cantidad de carga que han recibido. La fuerza de repulsión 

electrostática se equilibra con el peso de las hojas. Si se aleja el objeto de la esfera, las 

láminas, al perder la polarización, vuelven a su posición normal. 

Cuando un electroscopio se carga con un signo conocido, puede determinarse el tipo 

de carga eléctrica de un objeto aproximándolo a la esfera. Si las laminillas se separan 

significa que el objeto está cargado con el mismo tipo de carga que el electroscopio. 

De lo contrario, si se juntan, el objeto y el electroscopio tienen signos opuestos. 

Vamos a fabricar uno casero para comprobar las cargas electricas de algunos 

materiales, los cuales podemos, cargar o no, previamente frotandolos con algun paño. 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el material 

http://thehomeschoolscientist.com/atom-study-for-early-learners/
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica


  

 

MATERIALES 

✓ un vaso o frasco transparente 

✓ una tapa de plástico para caber 

sobre el vaso o el frasco 

✓ un clip de papel 

✓ dos pequeñas tiras de papel de 

aluminio 

✓ un globo inflado 

✓ alicates 

✓ cinta 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

Enderece el clip con alicates o las 

manos. Dobla el cable enderezado 

en una forma con un lazo central 

con dos ganchos debajo. 

 

 

 

 

 

Corte una hendidura en la tapa de 

plástico para que los aros del 

alambre peguen pero el lazo 

central se asiente sobre la 

tapa. Pega el cable en su posición. 



  

Haz un agujero en un extremo de las 

tiras de papel de aluminio y cuélgalas 

en los ganchos de alambre. 

 

 

 

 

 

Coloque la tapa con el alambre y las tiras de papel de aluminio sobre el vidrio. Tome el 

globo inflado y frótelo sobre su cabello para cargar el globo con electrones cargados 

negativamente. Lentamente acerque el globo al lazo de alambre. No toques el 

cable. Mira las tiras de aluminio. 

 

A medida que el globo se acerca al cable, las tiras de aluminio deben comenzar a 

moverse. Si no lo hacen, es posible que su globo no se cargue lo suficiente. Frótalo 

sobre tu cabello o un año de nailon más vigorosamente. 

Luego, aleje el globo del cable y luego muévalo lentamente más cerca del cable 

nuevamente. Esta vez, toca el cable con el globo. Mira las tiras de aluminio. ¿Que 

pasó? 

 

¿QUE PASÓ? 

Cuando frotaste el globo en tu cabello, el globo recogió electrones del cabello y el 

globo se cargó negativamente. Esto se llama electricidad estática. Cuando acercó el 

globo al cable del electroscopio, "detectó" la carga negativa. 

La lámina y el cable del electroscopio tenían una carga neutra al comienzo del 

experimento. Cuando el globo se acercó al electroscopio, la carga negativa del globo 



  

repelió los electrones cargados negativamente en el sujetapapeles y la lámina. Cuando 

esos electrones llegaron a los extremos de las dos tiras de papel de aluminio, se 

cargaron negativamente y se repelen entre sí. Esto es lo que hizo que la lámina se 

moviera. 

Cuando el globo se alejó, la carga volvió a neutral y las tiras volvieron a donde estaban 

al comienzo del experimento. 

¿Tocaste el globo con el cable? Si lo hiciera, el globo habría transferido sus electrones 

adicionales al electroscopio. Esto habría provocado que las tiras de aluminio 

permanecieran repelidas una de la otra, incluso cuando se quitó el globo. Para que la 

carga del electroscopio sea neutral nuevamente, solo toque el cable con el dedo. Los 

electrones adicionales se moverían a su cuerpo. Cuando la carga del electroscopio es 

neutral, las tiras de aluminio volverán a su posición inicial. 

Usa tu electroscopio para detectar cargas en otros objetos alrededor de la 

casa. Intenta crear electricidad estática con peines, frota discos de vinilo con las manos 

o arrastra los pies por la alfombra. 

 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron 

sencillas. 
https://forms.gle/5U7cSkfhpyLgaKjTA 

 
 

 

Si tus padres lo desean pueden compartir una foto o el video de la actividad en su 
perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE 
son:  
 

 
   
    @DGEMendoza 
 

   
      @MzaDGE  
 
 

  
@dgemendoza 
  
 

 

https://forms.gle/5U7cSkfhpyLgaKjTA


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


