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FENÓMENOS MAGNETICOS Y SUS CUALIDADES 

En el estudio del magnetismo nos proponemos desarrollar en grupo, actividades 
experimentales que nos ayuden a interpretar los efectos que los campos magnéticos 
producen sobre la materia. 

¿Has escuchado el término permeabilidad magnética? En general podemos señalar que 
es una magnitud resultado de los diferentes trabajos que sobre el magnetismo desarrollan 
Mileto, Mariocurt, Gilbert, y Faraday que construyeron y orientaron a una organización 
experimental en torno a los fenómenos magnéticos. 

¿Cuáles aspectos experimentales permite la construcción del concepto de permeabilidad 
magnética? Vamos a observar los efectos que se pueden observar en diferentes 
disposiciones de imanes, brújulas, cuerpos de diferentes materiales, luego vamos a hacer 
diferentes representaciones de los efectos observados y a través de las cuales podremos 
clasificar los diferentes efectos y para terminar vamos a construir un instrumento de 
medida para lograr hacer una ordenación de los diferentes materiales desde su propiedad 
llamada permeabilidad magnética, y que para explicarla ustedes deberán discernir los 
diferentes factores y condiciones que influyen en el fenómeno magnético observado. 

Procedimiento de la actividad 
experimental 

NOMBRES	  DE	  INTEGRANTES	  DEL	  	  GRUPO:	  _________________________	  ROL	  DEL	  INTEGRANTE	  

CURSO:___________	   FECHA	  DE	  ENTREGA:____________________________________	  

1. Se formarán dos grupos de trabajo de 3 estudiantes y se organizarán de la 
siguiente forma: 

• 1 secretario (a) tomará apuntes de cada actividad en el diario de campo. 

• 1 instrumentalistas Manipularán los diferentes elementos, harán las 
organizaciones experiméntales indicadas y describirán los efectos observados. 

• 1 expositor el cual expondrá los resultados de cada experiencia y los análisis 
o reflexiones de los resultados individual y del grupo. 

2. Los criterios de evaluación de la actividad experimental son:  

Cada grupo de trabajo llevará un diario de campo (carpeta oficio) en conjunto con 
la unidad de análisis, resultados obtenidos y reflexiones alcanzadas en grupo.  

Cada estudiante del grupo llevará sus propias reflexiones, discusiones, 
descripciones realizadas y resultados obtenidos en su cuaderno o carpeta (diario 
de campo). 
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Se realizará un debate en cada grupo y uno general, escribiendo las reflexiones en 
los diarios de campo grupal e individual. 

El diligenciamiento de la unidad de análisis; todas las respuestas debe presentar 
dibujos explicativos, gráficas y argumentos. Su presentación debe ser completa, 
organizada y pulcra. 

3. Cada actividad preliminar de la unidad debe realizarse por cada estudiante antes 
de cada momento, para el trabajo virtual o presencial. 

4. Reflexionar y resolver acerca de las preguntas identificadas en cada lectura entre 
y al final del texto. Cada grupo mediante un escrito lo expondrá para ponerlo en 
discusión con el grupo general. 

5. Las presentaciones deben realizarse de una forma clara y concisa, usando alguna 
de las plataformas como Power Point. 

TALLER EXPERIMENTAL 1 

PROPIEDADES DE LOS CUERPOS MAGNÉTICOS 

¿Qué conocemos de nuestro mundo magnético? 

1. EN EL GRUPO DE TRABAJO REFLEXIONA Y CONTESTA: 

A. ¿Cuáles creen que fueron las primeras evidencias históricas que se tuvieron de los 
efectos magnéticos de la materia? 

B. ¿Qué características consideras que se presentan en los cuerpos que tienen 
magnetismo en presencia de un imán? 

C. ¿Qué montaje experimental realizarían que permita evidenciar los comportamientos 
magnéticos de los cuerpos? Dibuja este montaje experimental planeado. 

D. ¿Solamente en interacción con los imanes se presenta la atracción magnética? 
Sustenta la respuesta tanto si es afirmativo como negativa. 

2. CLASIFICACIÓN DE CUERPOS Y SUSTANCIAS MAGNÉTICAMENTE 
 

En la cotidianidad se manipulan muchos cuerpos, en los que se desconocen sus propiedades 
magnéticas, por tal motivo mediante el análisis de los efectos que vamos a estudiar se describirán 
los comportamientos de un indicador y desde sus cualidades se clasificar los cuerpos desde sus 
efectos magnéticos. 
 

A. De los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos de la casa o cotidianidad, ¿Cuáles consideran 
que tienen propiedades magnética y cuáles no? Y ¿Por qué? 

B. Ubicar los siguientes materiales en la cercanía o lejanía de un imán y describe de forma 
clara y sencilla qué sucede con cada uno de los siguientes cuerpos. 

ü Aire. 
ü Agua 
ü Aceite 
ü Madera 
ü Cartulina 
ü Icopor 
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ü Plástico 
ü Vidrío 
ü Hierro 
ü Aluminio 
ü Acero 
ü Cobre 

C. Después de la anterior experiencia y el análisis de los efectos observados, determinar unos 
criterios para realizar una clasificación. Explica el porqué de dichos criterios y clasificación. 

D. ¿Qué características presentan los cuerpos que son atraídos por el imán? 
E. ¿Qué sucede cuando unes un imán a un clip, los acerca a otro clip y luego a otro? Ahora, 

retira el imán y explica que sucede con los clips. 
 

3. FENÓMENOS MAGNÉTICOS 
 
Al identificar el imán como una fuente de poder magnético, realizar las siguientes acciones 
y contestar: 

A. Al ubicar dos imanes en cercanía uno del otro ¿qué sucede? Realiza un dibujo de lo 
observado y  de la sensación experimentada. 

B. Ahora, mantener un imán fijo y el otro se ubica en diferentes posiciones. ¿qué sucede? 
Realiza un dibujo de lo observado y de la sensación experimentada. 

C. ¿Qué nombre le darían a cada una de esas sensaciones? Diferenciar por medio de un 
color en cada uno de los imanes esas sensaciones al mantener uno de los ellos fijo.  

D. Coloca dos imanes uno encima del otro y acércalo a otro imán ¿qué sucede, con la 
sensación? ¿es igual a las anteriores? Y ¿por qué crees que sucede? 

E. ¿Qué sucede físicamente entre los imanes en cada una de las experiencias? Dibuja y 
argumenta tu respuesta desde las observaciones anteriores. 
 

4. INDICADOR MAGNÉTICO 

A. ¿Con qué instrumentos se orientan los navegantes de barcos, pilotos de aviones o si se 
está en medio de algún lugar como el bosque? Realizar un dibujo de dicho instrumento. 

B. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, describe cómo funciona el instrumento y cómo 
podrías elaborar uno, ¿por qué usarías cada uno de esos materiales? 

C. ¿Qué relación podrían establecer entre la clasificación de punto 2 y el instrumento 
identificado como indicador magnético? 

D. Construir el indicador magnético, para esto se usarán los siguientes materiales 

ü Plato de icopor 
ü Agua 
ü Corcho (lámina o la mitad de un corcho de botella) 
ü Aguja 
ü Imán 

Sigue las siguientes instrucciones 
I. Llena el plato de icopor con agua. 

II. Corta un trozo de corcho con un visturí. (tener cuidado). 
III. Para imantar la aguja, coge el imán y frótalo unas 20 veces por la aguja 

en una misma dirección. 
IV. Atraviesa el corcho con la aguja de coser o pégalo con la cinta como se 

muestra en la imágen. 
V. Coloca lentamente el corcho sobre el agua. Flotará por la parte superior. 

VI. Observa cómo el corcho empieza a girar hasta que la aguja apunta en 
dirección norte. 

VII. Utiliza el instrumento que el profesor les enseñó después de terminar esta experiencia 
para comprobar que está apuntando en la dirección adecuada. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE POLARIDADES DE LOS IMANES 

A. Teniendo en cuenta la actividad anterior, responde: 

• ¿Cómo se mueve la aguja y por qué se orienta siempre en una determinada 
posición? 

• ¿Al estabilizarse la aguja qué dirección señala? Realiza el dibujo. 
• Con respecto a la Tierra, ¿qué dirección señala el instrumento construido? 

B. Según lo trabajado en la actividad de fenómenos magnéticos, se marcaron los imanes, 
ubica esos colores con respecto al indicador magnético y mediante el color identificar las 
polaridades del imán. 

C. Mapeo magnético: Ubica el imán rectangular en 
una hoja y dibuja una circunferencia más amplia 
que el imán. Ahora coge la brújula y cada 10 
grados dibuja en la circunferencia la polaridad 
que marca la aguja de la brújula.  

 

 

Responde: 

Ø ¿Qué describe la forma que se dibujó en la hoja? 
Ø ¿Qué hace cambiar la dirección de la aguja? 
Ø ¿Como son afectados las anteriores observaciones al cambiar el medio entre la fuente de 

imantación y las diferentes direcciones de la aguja? 
Ø ¿Qué diferencia hay entre la brújula que construyeron y la brújula convencional? 

DISCUSIÓN, REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES EN MESA REDONDA 

 
 

TALLER EXPERIMENTAL 2 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS EFECTOS MAGNÉTICOS: Descripción cualitativa de las 
diferentes concentraciones de limadura de hierro sobre una superficie, desde los efectos 
observables.  

¿Qué efectos describen los fenómenos de repulsión y atracción sobre una superficie al cambiar las 
configuraciones y el poder de las fuentes magnéticas? 

 

1. FORMA, CANTIDAD Y CONCENTRACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MAGNÉTICA SOBRE 
UNA SUPERFICIE.  

 

A. Realizar el siguiente montaje experimental, con los siguientes materiales: imanes, limadura 
de hierro y cartulina. 

Ø Sobre el imán coloca la cartulina y esparce la limadura de hierro encima de 
ésta. 
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Ø Observa y describe el fenómeno y sus efectos en el diario de campo, explica si 

se genero repulsión o atracción sobre la cartulina, dibuja y explica lo que 
observas. 

Ø ¿Qué interpretación le puedes dar a las formas la forma, la cantidad y la 
concentración de la distribución de las líneas observadas que toman las 
limaduras de hierro alrededor del imán? 

Ø ¿Qué sucede entre las líneas que se forman en la cartulina cada vez que se 
aleja o acerca a los extremos del imán? 

Ø ¿Cómo son las cantidades en las aglomeraciones de la limadura de hierro en 
toda la distribución de esta sobre la cartulina? 

Ø ¿Cuándo movemos el imán por toda el área de la cartulina, las limaduras 
muestran cambios ¿cómo interpretas estos cambios? 

Ø ¿Qué piensas que sucedería si se cambia la cartulina por otro cuerpo sólido, 
líquido o gaseoso? Realiza el esquema (dibujo) de las acciones directas que 
considerarías que suceden entre la fuente magnética (imán) y la limadura de 
hierro al cambiar el medio entre ellos. 
 

B. Teniendo en cuenta el mapeo realizado anteriormente alrededor de un imán, repítelo, pero 
esta vez sobre la limadura de hierro, compara las dos experiencias; semejanzas, 
diferencias y elabora un cuadro comparativo. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMETARIA: ¿QUÉ SUCEDE CUANDO AUMENTAMOS LAS FUENTES DE 
PODER? 

Para realizar esta actividad se necesitaran cuatro (4) imanes de barra de diferentes tamaños, 
cuatro (4) imanes de disco, limadura de hierro y cartulina. 

Ø Se ubicarán los imanes de barra de forma aleatoria, se ubicará la cartulina 
sobre estos y dibujará en el diario de campo la forma que la limadura de hierro 
toma, y se realizará una explicación escrita sobre lo observado, la cantidad y la 
concentración de la distribución de las líneas magnéticas generadas en cada 
una de las posiciones expuestas. ¿Cómo es el comportamiento de la limaduras 
con cada nueva configuración de imanes? ¿Qué diferencias y semejanzas hay 
entre ésta experiencia y en la que usaron un solo imán (fuente de poder 
magnético)?¿Qué diferencia hay en cuanto a la potencia del imán en cada una 
de las posiciones? Sustenta la respuesta 

Ø Se ubicarán los imanes de disco formando un cuadrado entre ellos, un 
rectángulo y todos juntos, se ubicará la cartulina sobre estos y dibujará en el 
diario de campo la forma que la limadura de hierro toma, y se realizará una 
explicación escrita sobre lo observado, la cantidad y la concentración de la 
distribución de las líneas magnéticas generadas en cada una de las posiciones 
expuestas. ¿Cómo es el comportamiento de la limaduras con cada nueva 
configuración de imanes? ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre ésta 
experiencia y en la que usaron un solo imán (fuente de poder 
magnético)?¿Qué diferencia hay en cuanto a la potencia del imán en cada una 
de las posiciones? Sustenta la respuesta. 
 

2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN LOS FENÓMENOS DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN 
MAGNÉTICA  
 

Identificar y describir magnéticamente el espacio entre dos imanes con similares características, 
teniendo en cuenta la distribución espacial en la placa de vidrío de la limadura de hierro; cuando 
los dos imanes mantienen la misma polaridad y cuando solamente a uno de ellos se le cambia la 
polaridad; debemos señalar la polaridad de cada uno de ellos si no la tiene. 
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A. Para las siguientes actividades experimentales, se usarán los siguientes materiales: 

 
ü Dos imanes de barra 
ü Un imán de disco 
ü Un imán en herradura 
ü Una placa de vidrio 
ü Limadura de hierro 

 

Instrucción para éstas tres (3) experiencias de éste punto de análisis: Dibuja, describe, argumenta 
y resuelve las siguientes preguntas en el diario de campo. Utilizando el lenguaje científico hasta 
ahora construido. 

 

Ubica los dos imanes de barra sobre una misma línea con la misma y distinta polaridad a cierta 
distancias, sobre ellos ubica la placa de vidrio y esparce en toda la superficie del vidrio la limadura 
de hierro.  

Ø ¿Qué forma toman las líneas de la limadura de hierro? y ¿por qué toman esa 
forma? 

Ø ¿Cómo son las concentraciones en la limadura en cercanía y en lejanía de las 
polaridades de los dos imanes? 

Ø ¿Son cortas o largas las acciones entre las concentración magnéticas de las 
polaridades, las primeras líneas de la limadura y sus proximidades? 

Ø ¿Que fenómenos magnéticos se presenta sobre toda la distribución de la 
limadura sobre la placa de vidrio? ¿De atracción o de repulsión? 

Ø ¿Cómo afecta el cambio de polaridad del imán a los efectos evidenciados en 
las limaduras de hierro y en sus proximidades? 

Luego, en diferentes posiciones, ahora entre los dos imanes ubica un imán de disco y cambia su 
polaridad y para terminar un imán de barra en frente del imán de herradura y resuelve las mismas 
preguntas y elabora un cuadro comparativo con las diferencias y semejanzas que se evidenciaron 
en cada experiencia. 

Ø ¿Por qué suceden los cambios en los efectos sobre las lineas de fuerza 
magnética y en sus proximidades? 
 

3. CONSTRUCCIÓN DE REPRESENTACIONES GEOMÉTRICAS DE LAS 
INTERACCIONES MAGNÉTICAS. 

 
Vamos a usar la superposición de líneas para 
representar las acciones magnéticas de atracción 
y repulsión formadas en la limadura, al estar en 
cercanía de los imanes y con distintas 
distribuciones. Para ello, se va a diferenciar con 
colores las polaridades rojo (norte) y azul (sur) y 
de color negro (el fenómeno resultante entre la 
interacción de las polaridades, si es en atracción 
las flechas van hacia adentro y si son repulsión 
las flechas van hacia fuera. 



CARACTERIZACIÓN	  FENOMENOLÓGICA	  DE	  LA	  PERMEABILIDAD	  MAGNÉTICA	  	  	  
Perspectiva	  histórica	  -‐	  experimental	  de	  la	  concepción	  de	  permeabilidad	  	  magnética.	  

	  
A CONSTRUIR!!!!! 

A. Ubicar los imanes de barra, observar y describir y dibujar la limadura de hierro sobre la 
superficie, y representar, como se observa en la imagen de ejemplo, las diferentes 
representaciones geométricas. que se puede identificar entre los imanes de barra. Las 
posiciones en: forma de L, T, paralelas y perpendiculares poniendo en contacto las mismas 
polaridades, diferentes polaridades y combinando los diferentes imanes (circular, herradura 
y en barra).  
 

B. Es aquí cuando se le da importancia, no sólo a la líneas que se describen, sí no a todo el 
espacio sobre la superficie, por ello debemos preguntarnos por aquellos espacios dónde 
no hay concentración de limadura y en aquellos donde se acumula en mayor concentración 
que en las líneas de fuerza magnética.  
 

Ø ¿Por qué suceden estos eventos?  
Ø De los fenómenos de atracción y repulsión, ¿cuál de ellos es más fácil de 

observar, explicar y representar geométricamente? 
Ø Si quiero identificar ¿qué sucede entre el espacio de los imanes? ¿qué 

fenómeno lo representa mejor? ¿repulsión o atracción? ¿por qué se tendría 
que escoger éste? 

 

TALLER EXPERIMENTAL 3 

MEDIO–ESPACIO COMO AGENTE ACTIVO DE LAS INTERACCIONES MAGNÉTICAS 

¿Cómo se caracterizan las variaciones de los efectos de las fuerzas magnéticas al cambiar los 
medios entre las interacciones polares? 

¿Qué relación existen, experimentalmente, entre las fuerzas magnéticas y la permeabilidad 
magnética? 

¿Cómo se pueden interpretar las repulsiones como un indicador de la permeabilidad magnética? 

EXPERIENCIA PROBLEMÁTICA 

¿CÓMO? ¿CAMBIANDO EL MEDIO DE INTERACCIÓN? 

1. Para realizar la siguiente actividad experimental vamos a utilizar los siguientes materiales: 
 

ü Imán de barra con su respectiva polaridad 
ü Recipiente de metal y vidrio 
ü Limadura de hierro 
ü Brújula 

 
 

Debes comenzar a utilizar las representaciones geométricas como una forma de 
explicación y argumentación de lo observado (La forma de representación se debe realizar 
como en la actividad anterior) 
 

¿Qué observas e interpretas de la imagen? 
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Procedimiento: 

A. Ubicar los diferentes materiales como ilustra la imagen. Ahora, escogen una polaridad del 
imán y se debe ubicar primero pegado al recipiente, realizar el respectivo registro en el 
diario de campo, luego ir alejándolo poco a poco y realizas las respectivas descripciones 
de la limadura externa e interna del recipiente y de la brújula; por último cambias la 
polaridad del imán y realizas las mismas acciones.  

Ø ¿Qué preguntas fueron surgiendo durante la realización del ejercicio experimental? 
Ø ¿Los cambios que se observaron en la limadura y de la brújula en el ejercicio 

experimental fueron siempre los mismos? 
 

2. Vamos a repetir la experiencia de FORMA, CANTIDAD Y CONCENTRACIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN MAGNÉTICA SOBRE UNA SUPERFICIE. Del taller experimental 2, pero 
esta vez se cambiará la superficie, es decir, el medio de interacción.  
Los materiales a usar son: 

ü 2 Placas de vidrío, separadas a 1cm entre ellas por plastilina en cada esquina 
ü Limadura de hierro 
ü Imanes de barra, circulares y en herradura 
ü Caja Petri de plástico 
ü Placas:  

a. Madera  
b. Icopor 
c. Plástico 
d. Hierro (en diferentes concentraciones) 
e. Acero 
f. Cobre 
g. Aluminio 
h. Agua 
i. Aceite 

 
B. Qué sucede alrededor de un imán: 

Ø Sobre el imán coloca un medio y esparce la limadura de hierro encima de ésta. 
Ø Observa y describe el fenómeno y sus efectos en el diario de campo, explica si 

se genero repulsión o atracción sobre el medio, dibuja y explica lo que 
observas. 

Ø ¿Qué interpretación le puedes dar a las formas la forma, la cantidad y la 
concentración de la distribución de las líneas observadas que toman las 
limaduras de hierro alrededor del imán? 

Ø ¿Qué sucede entre las líneas que se forman en el medio cada vez que se aleja 
o acerca a los extremos del imán? 

Ø ¿Cómo son las cantidades en las aglomeraciones de la limadura de hierro en 
toda la distribución de esta sobre el medio? 

Ø ¿Cuándo movemos el imán por toda el área del medio, las limaduras muestran 
cambios ¿cómo interpretas estos cambios? 
 

C. Qué sucede alrededor de dos imanes con mismas polaridades (fenómeno de repulsión): 
Ø Sobre el imán coloca un medio y esparce la limadura de hierro encima de ésta. 
Ø Observa y describe el fenómeno y sus efectos en el diario de campo, explica si 

se genero repulsión o atracción sobre el medio, dibuja y explica lo que 
observas. 

Ø ¿Qué interpretación le puedes dar a las formas la forma, la cantidad y la 
concentración de la distribución de las líneas observadas que toman las 
limaduras de hierro alrededor del imán? 

Ø ¿Qué sucede entre las líneas que se forman en el medio cada vez que se aleja 
o acerca a los extremos del imán? 
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Ø ¿Cómo son las cantidades en las aglomeraciones de la limadura de hierro en 

toda la distribución de esta sobre el medio? 
Ø ¿Cuándo movemos el imán por toda el área del medio, las limaduras muestran 

cambios ¿cómo interpretas estos cambios? 
 

Teniendo en cuenta los experimentos ¿Cómo realizarías una posible clasificación de éstos 
medios? ¿cuáles serian los criterios de esta clasificación? ¿qué instrumento realizarías para 
generar esta clasificación? 

D. Realizar un análisis del contexto histórico - experimental, 
desde la visión de Faraday como un inicio de la 
construcción de la propiedad de permeabilidad magnética 

 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Ubica el imán en la parte superior de las diferentes placas y debajo ubica uno a uno los clips hasta 
que no se sostengan más. 

Ø Realiza un listado desde el material que más sostenga clips al que menos sostenga ¿por 
qué crees que sucede esto? 

Ø ¿Explica cuáles son las características de los materiales que permiten realizar este 
ordenamiento? 

Realiza el registro escrito y visual en el diario de campo. 

 


