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Unidad 4. Transformaciones de la energía. Fase 3, semana 3 

Contenido Imanes y campo magnético 

Resuelve Interacción entre imanes 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Pide ayuda a un adulto para hacer los 
experimentos y cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa los resultados en tus 

teleclases de Ciencias. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1.! Introducción 
Existen muchas formas geométricas de imanes. Hay 

unos con forma de barra o rectangular. Otros de disco 
y herradura. Algunos llevan puestos diversas figuras y 

suelen colocarse como decoración en las puertas de 
refrigeradoras. Los objetos que son atraídos por los 

imanes tienen, por lo general, hierro, níquel y cobalto, 

y se llaman materiales ferromagnéticos. 
 

2.! Fuerza magnética de los imanes 
Identifiquemos cuáles objetos de tu casa son atraídos 
por el imán y cuáles no. Te pedimos que un adulto te 

acompañe. Prueba con varios objetos a tu alrededor: 
borradores, lápices, refrigeradora, puertas (de metal y 

de madera), cortina, reloj de mano, anillos, monedas 

de diferentes denominaciones (1 ctv., 10 ctvs., 25 ctvs. 
y 1 dólar), juguetes de plástico, sacapuntas, sillas de 

diferentes materiales, cucharas, tenedores, tornillos, 

lapiceros, peines, tierra, agujas, alfileres, llaves, tuercas, 
etc. En tu cuaderno clasifica los objetos según sean 

atraídos o no al imán. 
 

3.! Polos magnéticos del imán 
Descubre cuáles son las zonas del imán que atraen con 
mayor fuerza a los objetos ferromagnéticos. ¿Notaste 

que ciertas partes del imán atrajeron con mayor fuerza 

magnética los objetos que otras partes? A estas zonas 
del imán se les llaman polos magnéticos, y son dos: 

polo norte y polo sur. Si tu imán es rectangular o de 
barra, los polos están en los extremos. En cambio, si el 

imán tiene forma de disco, los polos magnéticos se 

encuentran en las áreas de los dos lados planos (figura 
1). Todos los imanes siempre tienen un polo norte y un 

polo sur. 

 
 

 

4.! Polos magnéticos opuestos: norte (N) y sur (S) 
¿Qué les sucedería a los polos magnéticos norte y sur 

de un imán que se te acaba de romper en dos partes? 
Después de la fractura del imán, se crearían de forma 

instantánea nuevos polos opuestos en cada pedazo 
conservando los polos originales. En otras palabras, se 

crean dos nuevos imanes (figura 2). 
 
5.! Interacción entre dos imanes 
El tren de la figura 3 tiene imanes en los extremos de cada 

vagón. Algunas veces los imanes se repelen y en otras 
ocasiones se atraen o juntan. ¿Por qué sucede esto? 

 
 

Figura 1: En un imán en forma de disco, las zonas con mayor 

fuerza magnética están en las áreas de los lados planos (fuente: 

Myriam Zilles en Pixabay). 

 

 
Figura 2: Aunque se rompa el imán, cada pedazo siempre tiene 

dos polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. 
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Figura 3: Aplicación de la fuerza magnética a los juguetes. Cada 

vagón está unido por medio de imanes. ¿Hay fuerza de atracción 

o de repulsión entre vagón y vagón? ¿Son polos iguales o son 

opuestos?. 

 
Descubriremos las condiciones para que haya fuerzas 

magnéticas de repulsión y atracción cuando ponemos 
a interaccionar (o acercar) dos imanes. 

 

Si tenemos dos imanes, tendremos la oportunidad de 
percibir estas dos fuerzas. Como explicamos, pueden 

suceder dos cosas según cuáles polos magnéticos se 
aproximen. Si sujetas los imanes, uno en cada mano, y 

acercas dos polos iguales, como norte-norte o sur-

sur, los imanes se repelen y tú sentirás que las manos 
son alejadas sin tu voluntad (figura 4).. 

 
Figura 4: Dos imanes se repelen cuando acercas el polo norte del 

imán A con el polo norte del B. Los polos iguales se repelen. 

 

Cuando acercas dos polos opuestos de cada imán, ya 
sea norte -sur o sur -norte, los imanes se juntan (Figura 
5). 

 
Figura 5: Dos imanes se atraen cuando acercas el polo norte del 

imán A con el polo sur del B. Los polos opuestos se atraen. 

Hemos descubierto que dos imanes se pueden atraer 

y repeler. Estas fuerzas magnéticas son más intensas 

en los polos de cada imán. La fuerza magnética se 
hace cada vez mayor a medida que aproximamos los 

polos de ambos imanes, y se va haciendo cada vez más 

débil a medida que los alejamos. 
 

Para hacer buen uso del vocabulario científico, no se 
deben confundir los términos "positivo" y "negativo" 

con los términos "norte" y "sur" para referirnos a polos 

magnéticos de un imán. Es incorrecto decir "el imán 
tiene polo positivo y polo negativo". Lo correcto es “el 

imán tiene polo norte y polo sur”. Cuando hablamos 

de electricidad y de cargas eléctricas, es correcto decir 
“el átomo tiene partículas con carga positiva y carga 

negativa”. Es incorrecto expresar "el átomo tiene 
partículas con polo norte y polo sur". 

 

6.! Cadena de clips 
Ahora comprobaremos que los imanes no solo se atraen 

entre sí o atraen un solo clip, sino que, además, son 

capaces de atraer más de un clip sin tocarlos de forma 
física. La razón de esto es que los materiales 

ferromagnéticos como el clip tienen la capacidad de 
adquirir temporalmente las propiedades del imán 

próximos a ellos. Esto significa que en la cadena de clips 

se forman polos magnéticos en cada clip (figura 6). 
 

Dicho así: el magnetismo del imán contagia a los clips. 

Sin embargo, la magnetización que va teniendo cada clip 
añadido es más débil que la anterior; es por esa razón que 

esta cadena no puede ser infinitamente larga. Estos polos 
magnéticos no son permanentes, ya que cuando retiras 

el imán del primer clip será muy probable que la cadena 

se sostenga por un momento, pero pronto se romperá, 
cayendo todos los clips. 

 
Figura 6: Cadena de clips magnetizados por el imán. En cada clip 

se forman los polos magnéticos no permanentes. Por ejemplo, 

en el extremo superior del primer clip de arriba se crea el polo 

sur debido al contacto físico que tiene dicho extremo con el polo 

norte del imán (recuerda: polos opuestos se atraen), mientras 

que en el otro extremo del mismo clip se forma el polo norte. Y 

así sucesivamente se van adhiriendo los demás clips gracias a la 

alternancia esperada de los polos magnéticos. 
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7.! Forma del campo magnético de un imán de barra 
Hemos venido hablando sobre las invisibles fuerzas 

magnéticas que rodean el imán. Pero ¿habrá alguna 
forma de lograr visualizar la presencia de esas fuerzas? 

Afortunadamente sí. Para ello utilizaremos limaduras 

de hierro. Como veremos, estas limaduras calcan las 
invisibles líneas de campo magnético que rodean el 

imán. Esta distribución, por tener la forma de líneas, se 
llama líneas de fuerza magnética. En cualquier imán la 

mayor concentración de estas líneas está en los polos 

magnéticos. Si el imán es rectangular, entonces la 
concentración estará en los extremos del imán (figura 

7).  

 
 

Figura 7: El campo magnético del imán de barra consiste en una 
serie de líneas de fuerza que salen del polo norte del imán, entran 
por el polo sur y recorren el imán por su interior hacia el norte del 
imán para volver a salir otra vez. Esta es la verdadera forma del 
campo magnético del imán de barra (fuente: Internet Archive Book 
Images).

B. Ponte a prueba 
 

1.! Los imanes ejercen fuerzas magnéticas más intensas en sus extremos si tienen forma de barra y en sus lados 
planos si son circulares. Estas regiones se llaman: 
a) Polo positivo y polo negativo.  
b) Polo norte y polo sur.  

c) Carga eléctrica norte y carga eléctrica sur. 

 
2.! ¿Cuál tipo de imán concentra la mayor atracción en el área de sus lados planos? 

a) Barra o rectangular. b) Herradura o en U. c) Disco. 

 
3.! Si se cae por accidente un imán, ¿qué pasaría en el imán? 

a) Desaparecen los polos magnéticos.    
b) Producen nuevos polos magnéticos. 

c) Formación de polos magnéticos aislados. 

 
C. Resuelve 
 

A. Interacción entre imanes  
 
Escribe los polos de los siete imanes que cumplan con 
todas las indicaciones colocadas en la imagen 
siguiente. Nota: N indica el polo norte y la S el polo sur. 

 

B. Imanes rotos (40%) 
 
Escribe los polos de los imanes en cada recuadro rojo; 
guíate por las frases que aparecen en la imagen.  
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D. ¿Saber más? 
 

 
•! Video 1: “Líneas de campo magnético”. Disponible en: https://bit.ly/3bhEEKr 

•! Video 2: “Cómo identificar los polos de un imán”. Disponible en: https://bit.ly/3kVMv3t 

•! Video 3: “Imanes y campos magnéticos”. Disponible en: https://bit.ly/3sOAr6N 
 

E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) 
para comprender mejor el tema. 

   

 

F. Respuestas de la prueba 
 

 
1: b) 
2: c)  

3: b) 
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