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Adrián S.:¿por qué no se  
cae el agua que está a- 
bajo? 
¿Qué la sujeta? 
 
Mª José: cuando yo te  
empujo, notas que ejerzo 
una fuerza y reaccionas 
moviéndote. 
¿Todas las fuerzas son 
visibles? 
 
Os propongo investigar 
fuerzas que hay en la  
naturaleza y que son 
invisibles. 
 
Pero antes…  
 

Nos cuestionamos… 



 
¿Quiénes investigan lo que ocurre a nuestro 
alrededor? 
 
 

• Adrián G.: menos mal que han 
investigado mucho. 

• Oscar: han descubierto 
muchas cosas. Fleming 
descubrió la penicilina 

• Ángel: yo he encontrado lo 
que es la ley de la gravedad. 

• Pablo F.: Severo Ochoa se 
vino a vivir a Málaga  

    desde Asturias. 
 

 

El legado de los científicos 

Buscamos información 





El globo es increíble 



No podemos parar. 
 Continuamos  experimentando con distintos materiales 



Está siendo una gran experiencia. 
 



Nos estamos haciendo conscientes de un fenómeno que 
conocíamos pero nunca nos habíamos parado a pensarlo. 



Tomamos nota de lo que hacemos 



Nos planteamos algunas cuestiones para 
reflexionar y sacar conclusiones entre todos/as. 

• ¿ocurre igual 
con todos los 
objetos? ¿por 
qué? 

• ¿qué objetos 
son los que se 
“pegan”? 

• ¿de qué 
material están 
hechos? 





¿Qué sabemos de los imanes? 

Ainara: 
•  Sirven para jugar.  
• Para pegar que no sea 

magia. 
•  Para buscar las llaves. 
A mi madre se le cayó la 

llave a la alcantarilla y 
con un imán la sacó. 



Probamos en distintos lugares: 
radiador, patas de la silla, tirador del 
cajón, percha,…  
No lo acercamos a maderas, pared, 
cartón, cristal… 
Tenemos algunos preconceptos. 

Mª José: ¿Los imanes se “pegan” a todos los objetos? 
Daniel R.: a los que son de hierro. 
Adrián S.: no, a todos no. 
 



¿Qué ha ocurrido?...no todos los métales se “pegan”. 
• Lucia: lo he acercado al 

tornillo y se pega, pero en la 
manivela no, se me cae. 

• Daniel R.: eso es porque es 
otro tipo de hierro. 

• Mª José: ¿qué quieres decir? 
• Daniel R.: yo sólo he probado 

en los hierros. Y ese es de 
otra clase porque no se pega. 

• Mª José: ¿quizás quieres 
decir metal? 

• Daniel R.: eso es. 
• Mª José: ¿todo lo metálico 

es de hierro? 
• Niños/as: nooo 
• Mª José: ¿de qué metal 

estará hecha la manivela?. 
Habrá que averiguarlo.  



Gracias a Magnes descubrimos de que están hechos 
los imanes. 

Hicimos diferentes versiones. 
Y desde entonces estamos  
interesados en piedras y rocas. 



Observamos que… 



Pueden mover objetos aunque haya un obstáculo.  



Pueden convertir en imán a otros metales: 
 Magnetismo Remanente 



Pueden con varios objetos metálicos que se han convertido en  
imanes uno tras otro. Magnetismo Inducido 



Lo podemos hacer girar, aunque no sabemos por qué. 



Todos los imanes no son iguales de fuerte. 
El de Neodimio es el más fuerte. 

 

¡ No lo puedo quitar! 



Algunas ideas sobre cómo medir la fuerza de un imán 

• José: cogemos un imán 
pequeño, luego otro imán 
más grande y otro… 
hasta que no podamos 
más. 

• Daniel P.: coger un imán 
y ponerle cosas, a ver 
con cuantas cosas puede 
y si tiene menos que 
otro no tiene tanta 
fuerza y si otro tiene 
más es más fuerte. 

• Ángel: buscar 
información y luego ver. 
 



Decidimos tomar como unidad de medida un clip 



Midiendo la fuerza de los imanes 



Compartimos con los demás lo que hemos averiguado. 



Descubrimos que los imanes tienen “dos caras”. Por 
una se pegan y por la otra tienen como “una bola 
invisible” que no deja que se peguen. 



Por eso puedo hacer un péndulo o mover las tijeras, que 
antes no entendía 



Descubrimos los polos de un imán. 
Pablo R.: tendrá distinta fuerza cuando tiene distinto color 



Aunque puede con los mismos clips, son fuerzas diferentes,  
continua Pablo. 



Hemos comprobado que por el centro se atraen por igual,  
 



pero cuando llegan a los lados los que tienen el mismo color… 
no se puede. 
 



Los polos que son iguales se repelen y los que son distintos  
se atraen. 



Vamos a hacer visible “la bola” que hay entre los imanes. 
 



Ya le llamamos líneas de fuerza y al espacio que ocupan campo magnético 
Pablo F.: mientras más potente es el imán mayor es el campo magnético. 
Adrián S: el de neodimio es más grande. La chapas metálicas saltaban 
hacia el imán. 



A las brújulas las mueven los imanes. Pero ¿dónde está 
colocado para moverlas dentro de la clase, en el patio…?. 
 

Daniel R.:Seño, todas están igual. 
Ángel: tiene que ser muy potente. 
José: ¿y si está dentro de la tierra?  



Continuara… 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	�¿Quiénes investigan lo que ocurre a nuestro alrededor?��
	Número de diapositiva 4
	El globo es increíble
	No podemos parar.� Continuamos  experimentando con distintos materiales
	Está siendo una gran experiencia.�
	Nos estamos haciendo conscientes de un fenómeno que conocíamos pero nunca nos habíamos parado a pensarlo.
	Tomamos nota de lo que hacemos
	Nos planteamos algunas cuestiones para reflexionar y sacar conclusiones entre todos/as.
	Número de diapositiva 11
	¿Qué sabemos de los imanes?
	Probamos en distintos lugares: radiador, patas de la silla, tirador del cajón, percha,… �No lo acercamos a maderas, pared, cartón, cristal…�Tenemos algunos preconceptos.
	¿Qué ha ocurrido?...no todos los métales se “pegan”.
	Gracias a Magnes descubrimos de que están hechos los imanes.
	Observamos que…
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Todos los imanes no son iguales de fuerte.�El de Neodimio es el más fuerte.�
	Algunas ideas sobre cómo medir la fuerza de un imán
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Compartimos con los demás lo que hemos averiguado.
	Descubrimos que los imanes tienen “dos caras”. Por una se pegan y por la otra tienen como “una bola invisible” que no deja que se peguen.
	Por eso puedo hacer un péndulo o mover las tijeras, que antes no entendía
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Vamos a hacer visible “la bola” que hay entre los imanes.�
	Ya le llamamos líneas de fuerza y al espacio que ocupan campo magnético�Pablo F.: mientras más potente es el imán mayor es el campo magnético.�Adrián S: el de neodimio es más grande. La chapas metálicas saltaban hacia el imán.
	A las brújulas las mueven los imanes. Pero ¿dónde está colocado para moverlas dentro de la clase, en el patio…?.�
	Número de diapositiva 36

