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PRESENTACIÓN 

 
La unidad temática que se presenta ha sido utilizado en varios años en el Plantel 4 “Vidal 
Castañeda y Nájera” con alumnos de cuarto año y con grupos como los de cualquier 
plantel. 
 
La secuencia se diseñó con base en una metodología constructivista y bajo un enfoque de 
la hermenéutica analógica para hacer una interpretación mesurada de los conceptos de la 
teoría electromagnética y de las concepciones de los estudiantes acerca del tema, 
fomentando la aproximación de los segundos hacia los primeros.  
 
Partiendo de las concepciones de los estudiantes y con apoyo de actividad experimental 
se genera la discusión entre pares para fomentar los razonamientos inductivo, deductivo y 
abductivo. Lo que se busca es que los estudiantes interroguen a la naturaleza y perciban 
que una de las tareas de la ciencia es generar preguntas y no sólo dar respuestas.    
 
Con este esquema de trabajo hemos encontrado que los estudiantes se entusiasman por 
la ciencia y en particular por la física, aprecian la metodología científica y valoran de 
manera crítica las soluciones que propone la ciencia a problemas sociales. 
 
La forma como se ha trabajado en el aula es formar equipos de cuatro o cinco integrantes 
con la finalidad promover el trabajo colaborativo y mostrar que la ciencia es una actividad 
social.  
 
El material utilizado es de bajo costo y fácil adquisición, la mayor parte la consiguen los 
estudiantes y otra, es material que existe en los laboratorios de física y que el docente 
adapta a las necesidades del grupo. 
 
Para la elaboración de la presente secuencia, se formó un equipo interdisciplinario entre el 
Colegio de Física y el Colegio de Psicología, para compartir y aprender aspectos 
psicopedagógicos, que no quedaron plasmados de manera explícita. Sin embargo; 
esperamos que se note a lo largo del trabajo.  
 
Compartimos el material, esperando que sea de utilidad, que hagan observaciones y 
realicen aportaciones. Ya que si bien el trabajo científico es una actividad social, su 
enseñanza no se puede concebir, ni siquiera imaginar en la soledad de las aulas. 
 
La percepción que todos los profesores compartimos, es que los problemas de la 
educación son complejos. Ante esto, creemos que una forma de proponer alternativas 
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, es aprovechar la gran riqueza de 
recursos humanos y disciplinarios que existe en la Escuela Nacional Preparatoria.  
 
Esperamos sus comentarios en la dirección electrónica: quiquenfm@yahoo.com.mx 
 
  

mailto:quiquenfm@yahoo.com.mx
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Actividad I: Experimentando con Imanes 
 
Objetivos  
 
El alumno: 
 

 Identificará los materiales con que fabrican a los imanes. 

 Discriminará los materiales ferromagnéticos. 
 
Concepciones Previas:  
 

 Los imanes son siempre metálicos. 

 Los imanes atraen a todos los metales. 
 
Material 
 

 Imanes de diferentes materiales 

 Materiales metálicos y no metálicos 
 
Desarrollo 
 
Parte A: Materiales con que se fabrican imanes. 
 
1. Discute con tu equipo y escribe las características de un imán. 
 
2. Intercambia tu imán con tus compañeros, para que puedas observar imanes de 

diferentes materiales. 
a. ¿De qué material están fabricados los imanes?  
 
3. Discute tu respuesta con tus compañeros de equipo y anota tus conclusiones. 
 
4.  Elabora una lista de los materiales con los que fabrican a los imanes. 
 
Parte B: Materiales Ferromagnéticos 
 
1. Acerca el imán a diferentes objetos y elabora una lista de los objetos que son atraídos 

por el imán y otra con los materiales que no son atraídos. 
 
2. ¿Todos los objetos metálicos son atraídos por el imán? Discute con tus compañeros y 

anota tus conclusiones. 
 
3. ¿De qué materiales están hechos los objetos que son atraídos por los imanes? 
 
4. Elabora una lista de los materiales que son atraídos por el imán. 
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Los objetos que se utilizaron durante la actividad y que son atraídos por el imán, 
están fabricados con hierro ó níquel, estos dos materiales pertenecen al grupo de 
materiales ferromagnéticos.   
 
 Preguntas de Reflexión: 
 
1. ¿Por qué el imán queda pegado al pizarrón, si no es de hierro?  
 
2. ¿Por qué el imán atrae a la pila?  
 
3. Escribe las características del imán que utilizaste. 
 
4. ¿Todos los imanes tienen las mismas características? Explica. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Diferentes tipos de imanes 
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Actividad II: Espectro y Polos del Imán 
 
Objetivos  
 
El alumno:  
 

 Visualizará el espectro del imán con ayuda de limadura de hierro. 

 Ubicará los polos del imán. 
  
Material:  
 

 Imanes 

 Limadura de hierro 

 Limadura de cualquier metal 

 Trozo de cartón grueso 

 Tinta china  

 Cepillo dental 

 Brújula 

 Periódico 
 
Desarrollo 
 

1. Coloca el imán debajo del cartón y espolvorea con la limadura sobre el cartón, da unos 
pequeños golpecitos sobre el cartón, hasta que se forme el espectro. 

a. ¿Qué ocurre? 
b. ¿Qué forma tienen las figuras del espectro? 
 
2. Sumerge el cepillo dental en la tinta china, saca el cepillo, coloca el dedo pulgar sobre 
las cerdas del cepillo y recórrelo a lo largo de las cerdas, salpicando de tinta china el 
cartón, de tal manera que quede marcado el espectro magnético del imán. 
 
A las líneas se les llama líneas de campo y al conjunto de ellas se le denomina 
espectro magnético. 
 
3. Espera que se seque la tinta y sacude el cartón hasta que se caiga toda la limadura. 
 
4. Analiza la figura formada y marca las regiones del espectro en las cuales existe mayor 

cantidad de líneas de campo. Discute con tus compañeros y anota tus conclusiones. 
 
5. ¿Por qué se forma el espectro? Discute con tus compañeros y anota tus conclusiones 
 
6. ¿Existen regiones donde se acumula más la limadura? 
 
7. ¿En qué extremo del imán existe mayor cantidad de limadura? 
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8. ¿Cómo se llama a las regiones donde se acumula la limadura? 
 
A las regiones del imán, donde existe mayor acumulación de líneas, se les 
denomina polos. 
 

La región donde se percibe la presencia del imán, se llama Campo Magnético. 
Además si el imán se mueve, también se mueve su Campo.  
 
Preguntas de reflexión: 
 
1. ¿Cuántos polos tiene tu imán? 
 
2. ¿Todos los imanes tienen el mismo número de polos? Discute con tus compañeros. 
 
3. ¿Existen imanes con un número impar de polos? Discute con tus compañeros. 
 
4. Acerca y aleja el imán de los objetos. ¿Qué ocurre con la fuerza de atracción al variar la 

distancia? 
 
5. ¿Hasta dónde se extiende el campo de un imán? Discute con tus compañeros. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Espectro de dos imanes de barra atrayéndose. 
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Actividad III: Interacción Imán-Imán / Brújula-Imán 
 
Objetivo 
 

 El alumno identificará que la brújula es un imán.   
 
Concepción Previa: 
 

 La brújula es una caja con un mecanismo adentro que la hace apuntar al norte. 
 
Material 
 

 Brújula 

 Dos imanes de barra 

 Un metro de hilo grueso 
 
Desarrollo 
 
1. Amarra por el centro al imán, procurando que quede horizontal al colgarlo. 
 
2. Sostén con tu mano el otro imán, debajo del que está colgado. 
 
3. Gira lentamente el imán de tu mano. 
a. ¿Qué observas? 
b. ¿Por qué gira el imán que está colgado? Explica. 
c. Si retiras el imán de tu mano, ¿qué orientación tendrá el imán que está colgado? 

Explica. 
 
4. Retira los imanes de barra. 
 
5. Deja la brújula sobre la mesa, espera a que se oriente. 
a. ¿Hacia dónde apunta? Explica. 
b. ¿Qué ocurrirá si giras la brújula? 
c. ¿Qué ocurrirá si colocas un imán sobre la brújula? 
 
6. Coloca el imán encima de la brújula, gira lentamente el imán, sin que se mueva la 

brújula. 
a. ¿Qué observas? Explica 
 
7. Coloca la brújula encima del imán. 
a. ¿Qué ocurre? 
 
8. Gira lentamente a la brújula, sin que se mueva el imán. 
 
9. Discute con tus compañeros y anota tus conclusiones. 
a. ¿En qué dirección se orienta la brújula? 
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b. ¿Por qué la aguja de la brújula sigue al imán? 
c. ¿El imán se puede usar como brújula? Explica 
d. ¿Los imanes siempre apuntan hacia el norte? Explica 
 
Un imán siempre se alinea con un Campo Magnético. 
 
 

 
 
 

Figura 3. Interacción entre un imán y una brújula. 
 

 
Actividad IV: Asignar nombre a los Polos del Imán 
 

Objetivos 
 

El alumno:  
 

 Asignará nombre a cada polo. 

 Discriminará entre carga eléctrica y polo magnético. 
 
Concepciones Previas 
 

 Los nombres de los polos son positivo y negativo. 

 Los imanes tienen carga eléctrica en sus polos. 
Material 
 

 Dos imanes  

 Un metro de cuerda 

 Una brújula 

 Clips 

 Pedacitos de papel 

 Regla de plástico 
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Desarrollo 
 
Parte A: Asignar nombre a los Polos con ayuda de una Brújula 
 
1. Juega con dos imanes acercándolos en diferentes posiciones. 
a. ¿Qué observas? Discute con tus compañeros y anota tus conclusiones. 
 
2. Escribe cuántos tipos de polos existen. 
 
3. Marca los polos de tu imán, ¿cuántos son? 
 
4. Acerca un polo del imán a la brújula. Anota tus observaciones. 
 
5. Realiza la misma operación, utilizando el otro polo. 
a. ¿Qué ocurre? 
b. ¿La brújula atrae al mismo polo? Explica. 
 
6. Marca con la letra S o con la N, según corresponda a cada extremo del imán. 
 
Al polo del imán que atrae al polo norte de la brújula, se llama polo sur y al otro 
extremo polo norte. 
 
Parte B: Asignar nombre a los Polos con ayuda del Campo Geomagnético 
 
1. Amarra un imán con la cuerda. 
 
2. Cuelga al imán y espera a que se estabilice, marca cual es el polo norte y cual es polo 

sur. 
a. ¿Cómo determinaste los nombres de los polos? 
 
3. Repite la misma operación con otro imán. 
 
4. Cuelga el imán y espera que se estabilice. 
a. ¿Qué ocurre?  
b. ¿Existe alguna similitud entre la posición del imán y la de la brújula? Discute con tus 

compañeros y anota tus conclusiones. 
 
5. Marca el polo sur y el polo norte en cada imán. 
a. ¿Existe alguna diferencia cuando asignas nombre con la brújula? Explica 
6. Acerca los imanes de tal manera que coincidan los polos norte. 
a. ¿Qué observas? 
 
7. Obtén el espectro y dibújalo en tu cuaderno. 
a. ¿Son líneas cerradas? Explica. 
 
8. Realiza lo mismo, con los polos sur. 
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a. ¿Se cierran las líneas? Explica 
 
b. ¿Qué ocurre si acercas polos diferentes? Discute con tus compañeros y anota tus 

conclusiones. 
 
9. Obtén el espectro y dibújalo en tu cuaderno. 
a. ¿Se cierran las líneas? Explica. 
 
Parte C: Diferencia entre Carga Eléctrica y Polo Magnético 
 
1. Coloca los pedacitos de papel sobre la mesa. 
 
2. Frota la regla de plástico con tu cabello. 
 
3. Acerca la regla a los pedacitos de papel. 
a. ¿Qué ocurre? Explica. 
b. ¿Por qué son atraídos los pedacitos de papel? 
c. ¿La regla tiene carga eléctrica? Explica. 
 
4. Acerca el imán a los pedacitos de papel. 
a. ¿Qué ocurre? 
b. ¿El imán tiene carga eléctrica? Explica. 
 
 
De acuerdo con la convención internacional de Geofísicos de 1965. El polo 
magnético que se encuentra en el hemisferio norte se llama norte magnético y el 
polo sur magnético se encuentra en el hemisferio sur. 
 
 
 

 
 

Figura 4. Un imán se orienta con el Campo Geomagnético. 
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Figura 5. Espectro de dos imanes de barra repeliéndose. 
 
 

 

              
 
Figura 6. Espectro de dos imanes de barra atrayéndose. 

 
 
 
 

                                                            
 

Figura 7. Espectro de dos imanes de herradura atrayéndose. 
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Figura 8. Espectro de dos imanes de herradura repeliéndose. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

Figura 9. Los trozos de papel son atraídos por una regla de plástico cargada, pero 
no por el extremo del imán. 
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Actividad V: Análisis de los Polos del Imán 
 
Objetivos 
 
El alumno: 
 

 Contrastará la intensidad de los polos. 

 Verificará que los imanes siempre tienen polo norte y polo sur. 
 
Concepciones Previas 
 

 El polo norte tiene mayor intensidad. 

 Al partir un imán, se obtienen dos pedazos con un solo polo. 
 
Material 
 

 Imán de barra 

 Imán de plástico 

 Pinzas 

 Clips 

 Limadura de hierro 
 
Desarrollo 
 
Parte A: Intensidad de los Polos 
 
1. Ubica los polos del imán de barra. 
 
2. ¿Qué polo tiene mayor intensidad? Discute con tus compañeros y anota tus 

conclusiones. 
 
3. Con cuidado y con ayuda de tus compañeros, levanta el mayor número de clips con un 

polo del imán. Anota en tu cuaderno, el número de clips que lograste levantar con ese 
polo. 

 
4. Repite la operación con el otro polo. 
 
a. ¿Con qué polo lograste levantar mayor cantidad de clips? 
b. ¿Qué polo tiene mayor intensidad? Discute con tus compañeros y anota tus 

conclusiones. 
 
5. ¿La orientación de la brújula tiene que ver con la intensidad de los polos? Explica. 
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Parte B: Polos en pedazos de imanes 
 
1. Parte con las pinzas, los imanes de plástico. 
 
2. Acerca el pedazo de imán a otro imán más grande, en diferentes posiciones. 
 
a. ¿Qué observas? 
b. ¿Cuántos polos tiene cada parte del imán que dividiste? 
 
3. Vuelve a partir el pedazo de imán. 
a. ¿Qué observas? 
b. ¿Cuántos polos tiene cada parte del imán que dividiste? 
 
4. Sigue dividiendo al imán, hasta que obtengas uno, lo más pequeño posible. 
a. ¿Cuántos polos tiene? Justifica tu respuesta. 
 

 

 
 

Figura 10. Los polos del imán tienen la misma intensidad. 
 
 
Actividad VI: Electroimanes 
 
Objetivo 
 
El alumno comprenderá que la corriente eléctrica, genera un Campo Magnético. 
 
Material 
 

 30 cm de alambre de nicromel 

 Bobina con base de madera 

 Dos bobinas sin base 

 Fuente de poder  

 Espira con base de madera  



SECUENCIA DE CAMPO MAGNÉTICO 

Flores, Mendoza y Espinosa 
 

14 
 

 Cables banana-caimán 

 Limadura de hierro 

 Brújula 

 Núcleo de hierro 

 Dos postes 

 Base para los postes 

 Soporte universal 

 Dos nueces 

 50 cm de alambre calibre 10 

 Trozo de cartón rígido de 10 cm de lado 

 Porta vaso 
 
Desarrollo 
 
Parte A: Experimento de Oersted (figura 13) 
 
1. Fija los postes en la base. 
 
2. Coloca el cable en los postes. 
 
3. Coloca la brújula sobre la base, espera a que se estabilice. 
 
4. Gira la base de tal manera, que el cable quede paralelo a la aguja de la brújula. 
 
5.  Prende la fuente poder y espera un poco. 
 
6. Apaga la fuente de poder para evitar que se dañe. 
 
7. Describe lo que observas. 
a. ¿En qué dirección gira la aguja de la brújula? 
b. Si vuelves a encender la fuente, ¿la brújula se moverá en la misma dirección? Explica. 
 
8. Coloca la brújula por encima y paralela al cable. 
a. Al prender la fuente, ¿se mueve la aguja de la brújula? 
b. ¿En qué dirección gira la aguja de la brújula? 
 
9. Discute con tus compañeros de equipo tus observaciones y anota tus conclusiones. 
 
10. Cambia la dirección de la corriente y realiza lo anterior.  
a. ¿Gira en la misma dirección? Explica. 
 
11. Con un lápiz, haz una perforación en el centro del cartón. 
 
12. Arma el soporte universal, como se muestra en la figura 6.14. 
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13. Coloca el cartón sobre el porta vaso. 
 
14. Coloca el cable verticalmente de tal manera que pase por el centro del cartón. 
 
15. Conecta el cable a la fuente. 
 
16. Espolvorea limadura sobre el cartón. 
 
17. Enciende la fuente. 

 
18. Da unos golpecitos sobre el cartón. 
 
19. ¿Qué figura se forma? Explica. 
 
20. ¿Cómo determinas la dirección del campo? Discute con tus compañeros. 
 
21. Con ayuda de la brújula, determina la dirección del campo. 
a. ¿Qué ocurre si inviertes la dirección la polaridad de la corriente? 
b. ¿Cambia la dirección del campo? Discute con tus compañeros y anota tus 

conclusiones 
 
 
Regla de la mano derecha: El dedo pulgar señala la dirección de la corriente 
convencional y el resto de los dedos señala la dirección del Campo Magnético 
(figuras 11 y 12). 
 
 
 

 
 

   Figura 11 
 
 
 
 

                                                    

 

Figura 12. Regla de la mano 
derecha. 
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Parte B: Campo Magnético alrededor de una Espira 
 
1. Espolvorea limadura en la base de la espira (figura 6.16), haz circular una corriente por 

la espira. Dibuja el espectro. 
 
2. Determina la dirección del Campo Magnético en la región horizontal y las dos verticales 

de la espira. 
 
3. Invierte el sentido de la corriente y determina la dirección del Campo Magnético en 

cada región de la espira. 
 
4. Retira la limadura de hierro de la base de la espira. 
 
5. Haz circular una corriente por la espira. 
 
6. Con la brújula mapea el campo alrededor de la espira en todas las regiones. 
a. ¿Por qué cambia la dirección del campo en cada región? Discute con tus compañeros 

y anota tus conclusiones. 
b. Realiza un dibujo del campo en cada región de la espira. 
 
Preguntas de Reflexión 
 
1. ¿Cómo será el campo dentro de una bobina? Explica. 
 
 

     
Figura 13. Experimento de Oersted. 

                                                                                
 

Figura 14. Dispositivo experimental para visualizar el Campo Magnético alrededor de 
un conductor. 
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Figura 15. Campo Magnético alrededor de un alambre. 

 
 

 
 

Figura 16. Campo Magnético alrededor de una espira. 
 
 

 
 

Figura 17. Detalle del Campo Magnético alrededor de una espira. 
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Actividad VII: Campo Magnético en una Bobina 
 
Objetivos 
 
El alumno: 
 

 Identificará que las líneas de fuerza son cerradas.  

 Determinará que el campo en una bobina es igual al de un imán de barra. 

 Evaluará el uso de un núcleo de hierro en bobinas 
 
Concepción Previa 
 

 El núcleo de hierro es el que atrae a los objetos ferromagnéticos. 
 
Material 
 

 Bobinas con diferente número de vueltas 

 Núcleo de hierro 

 Cables 

 Soporte universal 

 Hilo grueso 

 Núcleos de diferentes materiales, tanto ferromagnéticos como diamagnéticos 

 Clips  

 Brújula 

 Bobina con base de madera 

 Limadura de hierro 

 Fuente de poder 

 Monedas de 50 ¢ 

 Cinta Canela 
 
Desarrollo 
 
Parte A: Campo en una Bobina (figura 18) 
 
1. Espolvorea limadura en la base de la bobina. 
 
2. Conecta la bobina a la fuente. 
 
3. Prende la fuente 
 
4. Da unos golpecitos a la base (apaga la fuente cuando se haya formado el espectro). 
 
5. Discute con tus compañeros y anota tus observaciones. 
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6. Mapea con una brújula el campo formado por la bobina y compáralo con el campo 
formado por un imán de barra. 

 
7. ¿Qué forma tienen las líneas de fuerza? 
a. ¿Son cerradas? 
 
8. Determina la dirección del campo en el exterior y en el interior de la bobina. 
a. ¿Existe alguna diferencia? Explica 
 
9. Coloca un clip en uno de los extremos de la bobina y prende la fuente. 
a. ¿Qué ocurre? Explica. 
b. ¿Si colocas el clip en el otro extremo, qué ocurre? Explica. 

c. ¿Qué ocurrirá, si colocas una moneda de 50  ? Explica. 
 
10. Introduce el núcleo de hierro en la bobina. 
 
11. Acerca el clip en uno de los extremos de la bobina, prende la fuente de poder. 
a. ¿Qué ocurre? Explica. 
b. ¿Si lo colocas en el otro extremo, qué ocurre? 
c. ¿Qué función tiene el núcleo de hierro? 
 
12. Coloca un clip diagonalmente dentro de la bobina. 
 
13. Prende la fuente de poder. 
a. ¿Qué le sucede al clip? Explica. 
 
Parte B: Interacción entre Bobinas 
 
1. Conecta la bobina con el menor número de espiras a la fuente. 
 
2. Con ayuda de la brújula, determina los polos del campo generado por la bobina. 
 
3. Acerca lentamente un clip y determina la distancia a la que es atraído el clip. 
 
4. Conecta a la fuente la bobina que tiene un mayor número de espiras. 
 
5.  Acerca lentamente un clip y determina la distancia a la que es atraído el clip. 
a. ¿Qué hace que el clip se mueva?  
b. ¿En qué caso el clip es atraído con mayor intensidad? 
c. ¿La intensidad del Campo Magnético, depende del número de espiras en la bobina? 

Explica. 
 
6. Introduce el núcleo de hierro en una de las bobinas y conéctala a la fuente de poder.  
 
7. Acerca el clip. 
a. ¿Qué observas? 
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b. ¿Existe algún cambio en la intensidad del Campo Magnético al introducir el núcleo de 
hierro? Explica. 

c. ¿Ocurre lo mismo con las otras bobinas? 
 
8. Forma el espectro del campo formado por las bobinas sin núcleo. 
 
9. Forma el espectro del campo formado por las bobinas con núcleo. 
a. ¿Qué diferencia existe? 
b. ¿Qué ocurre con las líneas de fuerza al introducir el núcleo de hierro? 
c. Explica porqué aumenta la intensidad del Campo Magnético al introducir el núcleo de 

hierro. 
 
10. Introduce en la bobina cualquier otro núcleo metálico no ferromagnético. 
a. ¿Aumenta la intensidad del campo? 
b. ¿Qué ocurre con las líneas de fuerza? Explica. 
 
11. Introduce un núcleo de níquel (constrúyelo con clips). 
a. ¿Aumenta la intensidad del campo? Discute con tus compañeros y anota tus 

conclusiones. 
b. ¿Qué ocurre con las líneas de fuerza? Explica. 
 
Solo los materiales ferromagnéticos juntan las líneas de fuerza 
 
12. Fija en el soporte, la bobina con núcleo de hierro. 
 
13. Amarra con el hilo, la bobina sin núcleo y acércala lentamente a la bobina fija,   de tal 

manera que se atraigan.  
a. ¿Qué bobina es la que atrae? Explica 
 
14. Ahora invierte: Fija en el soporte a la bobina sin núcleo y amarra la bobina con núcleo. 
 
15. Acerca lentamente la bobina, de tal manera que se atraigan. 
a. ¿Qué bobina es la que atrae? Explica. 
b. ¿Qué bobina jala con mayor intensidad? Explica. 
 
16. Realiza los mismos pasos, cambiando la posición de las bobinas, de tal manera que se 

rechacen. 
a. ¿Qué pasa si ambas bobinas tienen núcleos de hierro? Explica. 
 
 
La intensidad del Campo Magnético generado por una bobina depende del número 
de espiras y del núcleo que se introduzca en la bobina. 
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Figura 18. Campo Magnético en una bobina. 
 
 
 

         
 

Figura 19. Detalle del Campo Magnético en una bobina. 
 
 
 

 
 

Figura 20. Interacción entre un electroimán y una lámina de hierro.
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Actividad VIII: Corriente Eléctrica inducida por un Campo Magnético Variable 
 
Objetivo 
 
El alumno relacionará, la intensidad de la corriente eléctrica con: 
 

 El número de espiras en la bobina. 

 La velocidad relativa entre la bobina y el imán. 
 
Concepción Previa 
 

 No tienen información del fenómeno. 
 
Material 
 

 Bobinas con diferentes número de vueltas 

 Imán de barra  

 Amperímetro 

 Cables Banana-banana 
 
Desarrollo 
 
1. Conecta la bobina con menor número de vueltas al amperímetro. 
 
2. Mantén estática a la bobina. 
 
3. Introduce lentamente el imán en la bobina. 
a. ¿Qué observas? 
b. ¿Hacia dónde se mueve la aguja del amperímetro? 
 
4. Saca lentamente el imán de la bobina. 
a. ¿Qué observas? 
b. ¿Hacia donde se mueve la aguja del amperímetro? 
 
5. Mantén estática la bobina 
 
6. Introduce con rapidez el imán en la bobina. 
a. ¿Se deflecta más la aguja del amperímetro? 
b. ¿De qué depende la intensidad de la corriente? 
 
7. Realiza los pasos anteriores con las bobinas que tienen un mayor número de  

Vueltas. 
 

8. ¿Qué ocurre con la corriente a medida que aumenta el número de espiras? 
 
9. ¿De qué variables depende la intensidad de la corriente eléctrica? 
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10. Mantén estático al imán y mueve ahora a la bobina. 
a. ¿Ocurren los mismos efectos? Explica. 
 

Preguntas de Reflexión 
 
1. ¿Qué significa que el movimiento entre la bobina y el imán sea relativo? Discute con tus 

compañeros y anota tus conclusiones. 
 
2. ¿Qué sucede cuando mueves simultáneamente a la bobina y al imán, en direcciones 

opuestas? 
a. Cuando se acercan. 
b. Cuando se alejan. 
 
3. ¿Qué sucede cuando mueves simultáneamente a la bobina y al imán, en la misma 

dirección? Discute con tus compañeros y anota tus conclusiones. 
 
 

 
 

Figura 21. Bobinas con diferente número de vueltas. 
 
 
 

 
 

Figura 22. Movimiento de un imán a través de una espira, para generar una corriente 
eléctrica. 
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Actividad IX: Movimiento de Cargas Eléctricas en un Campo Magnético 
 
Objetivos 
 
El alumno: 
 

 Determinará la dirección de la fuerza que actúa sobre una carga en movimiento en un 
Campo Magnético. 

 Determinará la trayectoria de una carga en un Campo Magnético. 
 
Concepción Previa: 
 

 No tienen información del fenómeno. 
 
Material 
 

 130 cm.  de alambre de cobre calibre 12 o 10 

 Fuente de poder 

 Soporte universal  

 Nuez 

 Varilla auxiliar 

 Par de cables banana-caimán 

 Imán de herradura o de cerámica en forma toroidal 

 Recipiente de plástico o de vidrio, ligeramente mayor al imán 

 Sal de cocina  

 Tinta 

 Gotero 

 Dos pedazos cuadrados de papel aluminio de 3 cm de lado 
 
Desarrollo 
 

Parte A: Fuerza Lateral (figura. 23) 
 

1. Corta el alambre en tres partes, dos de 60 cm. otra de 10 cm.  
 
2. Pela las puntas de todos los trozos de cable. 
 
3. Arma el soporte universal. 
 
4. Cuelga verticalmente las dos partes grandes sobre la varilla auxiliar, separadas una 

distancia de 8 cm. aproximadamente. 
 
5. En el extremo inferior de los alambres y utilizando solo las partes peladas, hacer un rizo 

para poder sostener a la otra parte del alambre horizontalmente, de tal manera que se 
forme un columpio, como se muestra en la figura. 
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6. Coloca el imán de tal manera que el cable horizontal quede en medio del imán. 
 
7. Conecta el cable a la fuente de poder. 
 
8. Prende la fuente de poder y apágala enseguida. 
a. ¿Por qué se mueve el cable? Explica 
 
9. Invierte el sentido de la corriente.  
a. ¿Qué ocurre? Explica. 
 
10. Invierte la dirección del Campo.  
a. ¿Qué ocurre? Explica. 
 
11. Realiza un diagrama con vectores, que represente: 
a. La corriente eléctrica. 
b. El campo magnético generado por la corriente. 
c. El campo magnético generado por el imán. 
d. La fuerza que siente, el cable horizontal. 
 
Preguntas de Reflexión 
 
1. ¿Qué ocurre, cuando una carga eléctrica se mueve en un Campo Magnético?  
 
2. ¿Por qué se desvía la carga? Explica. 
 
3. ¿Cuál es la dirección de la fuerza, que siente una carga moviéndose a través de un 

Campo Magnético? Explica utilizando un diagrama. 
 
Parte B: Trayectoria de una Carga Eléctrica en un Campo Magnético (figura 26) 

 
Desarrollo 
 
1. Llena el recipiente con agua salada a saturación. 
  
2. Dobla por la mitad los pedazos del papel aluminio.  
 
3. Colócalos diametralmente sobre el borde del recipiente, verificando que un extremo de 

cada papel, quede dentro del agua. 
 
4. Coloca el recipiente sobre el imán. 
 
5. Deja caer unas gotas de tinta en el recipiente. 
  
6. Conecta la fuente de poder al papel aluminio.  
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a. ¿Qué ocurre? Discute con tus compañeros y anota tus conclusiones. 
 
7. ¿Existen cargas eléctricas en el recipiente? Discute con tus compañeros y anota tus 

conclusiones. 
 
8. ¿Existe una corriente eléctrica en el recipiente? Discute con tus compañeros y anota tus 

conclusiones. 
 
9. En un diagrama vectorial marca: 
a. La dirección de la corriente eléctrica. 
b. La dirección del Campo Magnético. 

 
10. ¿Qué ángulo forman el Campo Magnético y la corriente eléctrica? 
 
11. ¿Qué trayectoria siguen las cargas en el recipiente? Explica 
a.  ¿Qué observas? 
b.  ¿Hacia dónde se mueve la aguja del amperímetro? 
 
Preguntas de Reflexión 
 
1. ¿En qué dirección se moverán los iones, si inviertes la corriente? 
 
2. ¿En qué dirección se moverán los iones, si inviertes la dirección del campo? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 23. Dispositivo experimental 
para la fuerza lateral. 

 

Figura 24. Fuerza atractiva. 
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Figura 25. Fuerza repulsiva. 

Figura 26. Dispositivo experimental 
para movimiento de iones en un Campo 
Magnético. 
 

 

Figura 27. Movimiento de iones en un 
campo magnético 
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