
Evaluación de Física: ELECTROSTÁTICA 

Alumno: __________________________________ Curso: 5 NAT Tema: 1  

 

Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas a electricidad 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 

- Manifestar conocimientos relacionados con la energía eléctrica y otras formas de transmitir energía. 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

 

1. Un sistema está formado por tres cargas eléctricas (llamadas ,  y ) dispuestas en un 
triángulo rectángulo como muestra la figura. Si los valores de las cargas son 1,6.10-2 C y 
3,2.10-5 C, ¿cuánto vale la fuerza electrostática neta F sobre ? 

 
2. ¿A qué llamamos electrostática y electrización? Explicar los tipos de electrización. 
3. ¿Cómo se forman los rayos? 
4. ¿Qué son los semiconductores y cuáles son sus características? 
5. Un circuito eléctrico posee una intensidad de 3,6.102 A, ¿cuánto vale la carga 

eléctrica q cuando pasan 45 segundos? 

(2 pts c/u) 

Evaluación de Física: ELECTROSTÁTICA  

Alumno: __________________________________ Curso: 5 NAT Tema: 2 

 

Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas a electricidad 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 

- Manifestar conocimientos relacionados con la energía eléctrica y otras formas de transmitir energía. 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

1. ¿Cómo funciona y para qué sirve un electroscopio?  
2. ¿En qué se diferencian las pilas de las baterías?  
3. Un circuito eléctrico posee una intensidad de 2,2.106 A, ¿cuánto vale la carga 

eléctrica q cuando pasan 245 segundos? 
4. ¿A qué llamamos intensidad, resistencia y voltaje? ¿En qué unidades se miden las mismas? 
5. Un sistema está formado por tres cargas eléctricas (llamadas ,  y ) dispuestas en un 

triángulo rectángulo como muestra la figura. Si los valores de las cargas son 5,6.10-5 C y 
6,2.10-4 C, ¿cuánto vale la fuerza electrostática neta F sobre ? 

 

(2 pts c/u)  


