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INDICACIONES Lee detenidamente la teoría planteada luego responder correctamente la guía 

que aparece al final del texto. Pueden trabajarla en su cuaderno y/ paginas de papel bond 

tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos al correo. Incluir nombre grado y 

sección.  Puedes apoyarte de otros materiales a tu alcance. Así mismo estaré recibiendo la guía 

anterior a partir del 16 de abril. Se recibirán los trabajos al correo ciencias365@gmail.com.  La 

fecha de entrega de la guía 2 será el día jueves 23 de abril. No se recibirán después de esta 

fecha. 

Contenido. Electromagnetismo 

El electromagnetismo es considerado una de las fuerzas fundamentales de la 

naturaleza. La presencia más conocida de electromagnetismo es la repulsión y la 

atracción que actúa sobre algunos materiales metálicos. 

Electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos 

eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron presentados por 

Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk 

Maxwell. La formulación consiste en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales que 

relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes 

materiales (corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética), 

conocidas como ecuaciones de Maxwell. 

El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y 

predicciones que provee se basan en físicas vectoriales o tensoriales dependientes de 

la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos 

físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en 

movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las 

sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. 

 

Historia del Electromagnetismo 

El electromagnetismo tiene sus inicios en los chinos a principios del año 2000 a.C. Otra 

parte de la historia se remonta a los antiguos griegos que observaron los fenómenos 

eléctricos y magnéticos posiblemente en el año 700 a.C. Descubrieron que un pedazo 

de ámbar frotado se electrificaba y era capaz de atraer trozos de paja o plumas. 
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La existencia de la fuerza magnética se conocía al observar que pedazos de roca 

natural llamada magnetita (Fe3O4) atraen el Hierro. (La palabra eléctrico proviene del 

vocablo griego para el ámbar). 

En 1600, Wiliam Gilbert descubre que la electrificación no estaba limitada al 

ambarsino, que éste era un fenómeno general. Así, científicos electrificaron una 

variedad de objetos, incluyendo gallinas y personas. Experimentos realizados por 

Charles Coulomb en 1785 confirmaron la Ley inversa del Cuadrado para la electricidad. 

Hasta principios del siglo XIX los científicos establecieron que la electricidad y el 

magnetismo son, en efecto, fenómenos realizados en 1820. Hans Oersted descubre 

que una brújula se reflecta cuando se coloca cerca de un circuito que lleve corriente 

eléctrica. 

En 1831, Michael Faraday y Joseph Heary, demuestran que, cuando un magneto o un 

imán (o de manera equivalente cuando al magneto se mueve cerca de un alambre), se 

observa una corriente eléctrica en el alambre. 

En 1873, James Clero Maxwell usa estas observaciones y otros factores experimentales 

como base, y formula leyes del electromagnetismo que se conocen actualmente. 

Poco tiempo después (alrededor de 1878), Henrich Hertz verifica las predicciones de 

Maxwell produciendo ondas electromagnéticas en el laboratorio. 

Inducción electromagnética 

Es la generación de electricidad por influencia de un campo magnético 

Corriente inducida 

Es el flujo de electrones producido mediante la inducción electromagnética. 

La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza 

electromotriz (f.e.m. o tensión) en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético 

variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no 

uniforme. Es así que, cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente 

inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1831, quien lo 

expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la 

variación del flujo magnético (Ley de Faraday). 

Por otra parte, Heinrich Lenz comprobó que la corriente debida a la f.e.m. inducida se 

opone al cambio de flujo magnético, de forma tal que la corriente tiende a mantener el 

flujo. Esto es válido tanto para el caso en que la intensidad del flujo varíe, o que el 

cuerpo conductor se mueva respecto de él. 

   



LEYES DE FARADAY 

En  1831, el físico británico Michael Faraday construyo la primera dinamo, una 

maquina que genera electricidad a través del magnetismo. 

Este principio se pude demostrar con un dispositivo formado por un conductor aislado 

enrolladlo varias veces sobre un tubo de cartón o plástico hasta formar un solenoide. 

Los extremos del alambre se conectan a un amperímetro y dentro del tubo se 

introduce y se saca un imán en movimientos oscilantes. La interacción entre el imán y 

el solenoide produce corriente eléctrica registrada en el amperímetro. 

Existen numerosos ejemplos de electromagnetismo y entre los más comunes se 

encuentran: 

El timbre. Es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un interruptor. 

Funciona a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica, lo que genera un 

campo magnético (un efecto imán) que atrae a un pequeño martillo que impacta 

contra la superficie metálica y emite un sonido. 

 El tren de levitación magnética. A diferencia del tren impulsado por una locomotora 

eléctrica que avanza sobre rieles, éste es un medio de transporte que se sostiene y se 

propulsa por la fuerza del magnetismo y por los poderosos electroimanes ubicados en 

su parte inferior. 

 El transformador eléctrico. Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o 

disminuir el voltaje (o la tensión) de una corriente alterna. 

 El motor eléctrico. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía 

mecánica, produciendo movimiento por acción de los campos magnéticos que se 

generan en su interior. 

 La dinamo. Es un generador eléctrico que utiliza la energía mecánica de un movimiento 

giratorio y la transforma en energía eléctrica. 

PREGUNTAS. 

1. ¿Qué es estudia el electromagnetismo? 

2. Investigue ¿Cómo se descubrió la brújula?  

https://concepto.de/carga-electrica/
https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/voltaje/
https://concepto.de/energia-electrica/


3. Elaborar una línea de tiempo sobre la historia del electromagnetismo. 

4. Recrear el experimento del siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=jYBWGLhHDEI (tomar fotos para la 

evidencia que si lo hiso, puede usar otro tipo de pila no igual a la del 

video) si no puede conseguir los materiales incluso reciclados, no se 

exponga. 

5. Dibujar tres aplicaciones del electromagnetismo y explicar su 

funcionamiento 

 

 

EVALUACION. 

Análisis 25 % 

Respuesta a las preguntas 50% 

Creatividad 25% 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYBWGLhHDEI

