
ESCRITO FINAL DE FÍSICA 4º AÑO 

1) a) ¿De dónde proviene el término electricidad? ¿y magnetismo? Puede explicar usando un esquema. 

b) Dibuje un átomo, señalando las partículas que lo componen. ¿Porqué son los electrones los que se transfieren de un cuerpo a 

otro en los procesos de electrización? 

2) Cuando nos sacamos un buzo de lana y tenemos debajo una camiseta de algodón, se producen pequeñas “chispitas”. Explique 

este fenómeno utilizando los siguientes conceptos y palabras: Triboelectricidad (o electrización por frotación), electrones, carga 

eléctrica. 

3) Verifique utilizando el principio de cuantización si pueden existir las siguientes cargas: 

a) q= -3,2x10
-19

C  b) q= 1,6x10
-21

C  c) q= 6,4x10
-16

C 

4) Una carga q1=+200nC se coloca a 20cm de otra carga q2=-300nC. Represente y calcule la fuerza eléctrica entre ellas. (Se 

recuerda que 1nC (nanocoulomb) es igual a 1x10-9C). 

Datos:  k=9,0x10
9
Nm

2
/C

2
  e=1,6x10

-19
C 
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