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Carga y corriente eléctrica. 

 

Objetivo: Calcular corriente eléctrica y aplicar ley de Ohm en resolución de problemas. 

Nivel: Cuarto medio 

 

Instrucciones: La siguiente guía aborda ejercicios sobre corriente y ley de Ohm. Para aclarar dudas se 

incorporaran a las guías los siguientes recursos 

- Canal de youtube llamado “física profe lucho”. Al cual se subirán videos explicativos sobre las guías 

de ejercicios, para así poder resolverlas de manera más clara y videos complementarios para 

comprender más claramente los conceptos y fenómenos en estudio. 

- Uso de la plataforma “classroom” de google, en la cual podrán encontrar disponible las guías 

semanales, pero además fortalecerá la comunicación entre los estudiantes del curso y el profesor, ya 

que permite que los estudiantes puedan comentar y publicar respecto de la guía de trabajo semanal, 

establecer reuniones a través de “meet” y dar clase a distancia. Para la implementación de esta 

plataforma se requiere que cada estudiante se apunte en  https://classroom.google.com/ o descargando 

la aplicación “Google classrom” en Android o Apple. 

Para apuntarse se deben utilizar los siguientes códigos: 

Cuarto medio A: fkyvtat 

Cuarto medio B: pbs6ky4 

Cuarto medio C: cdtgv4p 

  

 

 

1. Suponiendo que los signos de las cargas del electrón y del protón se invirtiesen, ¿sería este mundo 

diferente?. Explicar. 

 

2. Suponiendo que el valor de la carga del protón fuera un poco diferente de la carga del electrón, por 

ejemplo un 0,1%, ¿sería este mundo diferente?. Explicar. 

 

3. Si se carga un globo con un tejido de lana, éste se pegará a las paredes. ¿Por qué?. Luego el globo se caerá. 

¿Por qué? 

 

https://classroom.google.com/
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4. Después de sacar dos pares de calcetines de una secadora, el par A se mantiene pegado durante largo 

tiempo mientras que eso no ocurre con el par B. ¿Qué par está fabricado con material mejor conductor? 

 

5. ¿Cuantos electrones en exceso hay en una bola con  una carga de -4 x 10 
-17

 C?  

 

6. Un relámpago transfiere cerca de 25 C a la Tierra. ¿Cuántos electrones se transfieren? 

 

7. Se tienen tres esferas metálicas idénticas A, B y C tiene carga eléctrica neta de +8C, -2C y cero 

respectivamente. A y B se ponen en contacto y luego se separan, seguidamente B se pone en contacto con C 

y luego se separan. Finalmente A se pone en contacto con C y luego se separan. ¿Cuál es la carga final de 

cada esfera? 

 

8. Se dispone de cuatro esferas metálicas idénticas aisladas. Tres de ellas A, B y C están descargadas, en 

tanto la cuarta, D, contiene carga eléctrica -Q . Se hace a D tocar, Q sucesivamente, las esferas A, B y C .  

¿Cuál es la carga eléctrica final de la esfera D? 

 

9. Se dispone de cuatro esferas metálicas: P, Q, R y S . Se sabe que P repele a Q, que P atrae a R, que R 

repele a S y que S está cargada positivamente. ¿Cuáles son las cargas de  P, Q, R y S respectivamente?.  

 

10. ¿Cuál es la resistencia de una ampolleta eléctrica si conectada a una fuente de  10V, pasa por ella una 

intensidad de 20mA?  

  

11. ¿Qué intensidad de corriente eléctrica pasa por un "tostador de pan" que trabaja con 220V si su 

resistencia es de 25Ω. 

 

12. En una resistencia de radio de 2 MΩ fluye una corriente de 5mA. ¿Cuál es la tensión en esta resistencia? 

 

13. ¿Cuál es la resistencia de un calefactor eléctrico conectado a la red pública de 220V si deja pasar una 

intensidad de 250mA?  

 

14. ¿Qué caída de tensión se produce entre los extremos de un resistor de radio de 8,4 kΩ cuando circule  una 

corriente de 36mA? 

 


