
Tema 2:  Experimento con las fuerzas 
magnética y de peso

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

1. Para que se produzca interacción (fuerza) entre dos cuerpos,  
¿es necesario que estos se encuentren en contacto? ¿Por qué?

2. En parejas, consigan dos imanes, un clip, una lata de aluminio y 
una regla de plástico. Luego, acerquen uno de los imanes a cada 
objeto y observen lo que sucede. Regístrenlo en sus cuadernos y 
respondan las siguientes preguntas.

a. ¿Qué diferencias observaron al acercar el imán a los  
distintos materiales?

b.  ¿Creen que ocurriría lo mismo si acercan dos imanes?  
Hagan la prueba y comprueben su predicción. 

c.  ¿El tipo de fuerza que se evidencia actúa a distancia o por 
contacto? ¿Por qué?

Fuerza magnética 
Como pudieron observar, el imán tiene la capacidad de atraer ciertos 
materiales, por ejemplo, el hierro (clip). Esta fuerza de atracción se 
denomina fuerza magnética y actúa a distancia. También pudieron 
observar que esta fuerza no actúa sobre ciertos materiales como el 
plástico, el vidrio o sobre metales, como el cobre o el aluminio.

Al acercar dos imanes, es posible observar que en determinadas 
posiciones estos se atraen (fuerza de atracción) y en otras se repelen 
(fuerza de repulsión).

Un imán tiene dos extremos 
denominados polo norte (N) y 
polo sur (S). 

¿Qué puedes concluir sobre los 
polos opuestos: se atraen  
o se repelen?, ¿y sobre los  

polos iguales?

Escribe en los recuadros si la 
fuerza representada por los 

imanes es de atracción o  
de repulsión. 
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 Antecedentes
Lee el siguiente texto y selecciona tres ideas principales.

La Tierra es similar a un enorme imán
Los imanes poseen dos polos, por lo que se pueden atraer o repeler entre sí.  
Un instrumento de navegación que se relaciona con los imanes es la brújula,  
la que contiene en su interior un pequeño imán en forma de aguja.

Al dejar quieta una brújula, el imán en su interior se orienta de determinada 
manera: uno de los extremos de la aguja imantada se mueve hasta apuntar hacia 
el norte geográfico y el otro hacia el sur geográfico. Pero ¿por qué sucede esto?

Nuestro planeta funciona como un gigantesco imán, cuyo extremo norte atrae a 
uno de los extremos de la aguja contenida en la brújula, de la misma manera que 
dos imanes se atraen entre sí.

Fuente: Serway, R. y Jewett, J. (2005). Física para ciencias e ingeniería. (6.ª edición). 
México D. F.: Thomson. (Adaptación).

Paso 1  Realiza una lectura rápida para tener una idea general 
sobre el contenido.

Paso 2  Lee detenidamente cada párrafo del texto.

Paso 3  Identifica las palabras que no conozcas y averigua o  
infiere su significado.

Paso 4  Detente después de cada párrafo y verifica (oral o 
mentalmente) si lo entendiste.

Paso 5  Relee lo que aún no hayas comprendido.

Paso 6  Subraya en cada párrafo la frase que muestra la 
información más importante.

Paso 7  Lee nuevamente solo las palabras o frases subrayadas y 
redacta (en tu cuaderno) las tres ideas principales.

Ahora, ¡hazlo tú!
Para poner a prueba lo aprendido, te invitamos a desarrollar la 
actividad que te entregará tu profesor.

Es identificar y extraer la información 
relevante de cada uno de los 
párrafos de un determinado texto.

¿Qué es seleccionar información de un texto?

Evalúa tu desempeño a partir de las siguientes preguntas:

 ◾ ¿Seguiste el paso a paso indicado en la actividad? ¿Por qué?
 ◾ ¿Qué fue lo que más te costó hacer del procedimiento indicado?  
¿Cómo lo solucionaste? 
 ◾ ¿Cómo te sentiste realizando la actividad? ¿En qué situaciones de tu vida diaria 
podrías aplicar lo aprendido?

¿Cómo lo hice?

¿Cómo seleccionar información de un texto?
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