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Unidad 4: Fenómenos electromagnéticos Semana 2 
Contenidos •  Campos magnéticos y fuerzas magnéticas 

Tarea propuesta ●  Resolución de ejercicios sobre fuerza magnética 

 

Orientación sobre el uso de la guía.  
Esta guía contiene las actividades específicas para que puedas continuar con tus estudios desde casa. Se incluyen 
las instrucciones, las tareas que debes efectuar y cómo serán evaluadas. Asimismo, encontrarás enlaces a distintos 
recursos que te ayudarán a resolver cada uno de los requerimientos. Tu docente responsable de asignatura revisará 
y evaluará las tareas o sus evidencias cuando se reanuden las clases presenciales. 
 
A. Actividades  

1. Fuerza magnética sobre una partícula (tiempo estimado: 2 horas)  
• Observa el video 1, Fuerza magnética, disponible en el canal de Ciencia Educativa. 
• Con la información del video, resuelve los siguientes ejercicios. 

 
a) Un protón se mueve perpendicular a un campo magnético que tiene una magnitud de 4.20 × 10'(	T. 

¿Cuál es la rapidez de la partícula si la magnitud de la fuerza magnética sobre esta es de 
2.40 × 10'+,	N? 

 
b) Si un electrón en un haz de electrones experimenta una fuerza hacia abajo de 2.0 × 10'+,	N mientras 

viaja en un campo magnético de 8.3 × 10'(	T hacia el oeste, ¿cuál es la dirección y magnitud de la 
velocidad? 

 
c) Para un campo magnético uniforme de 1.5	T apuntando hacia el norte. Si un electrón se mueve 

verticalmente hacia abajo (en dirección al suelo) con una velocidad de 2.5 × 101 	m s⁄  a través del 
campo, ¿qué fuerza (magnitud y dirección) actuará sobre el electrón? 

 
 

• Recuerda presentar la solución a los problemas anteriores a tu docente de Ciencias Naturales cuando 
se reanuden las clases, o por los medios que se te indique. 

 
 
B. Recursos 

• Video 1: Fuerza magnética, disponible en el canal de Ciencia Educativa: 
https://www.youtube.com/channel/UCGoSFJZERPBXfU3XvV5qftA, también disponible por televisión 
abierta (consulta canales y horarios). 
 

• Recurso adicional: Material de autoformación e innovación docente para Ciencias Naturales: Física. 
Páginas 208-212. Disponible en http://bit.ly/3b8qpoa; también se anexó un extracto en la versión 
impresa de la guía anterior (semana 1). 

 
C. Evaluación 

• Desarrollo de los ejercicios de la actividad 1:   100 %
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