
2ª SESIÓN                                                                                                                            

Comportamiento de los imanes. Platón y Peregrino 

Conocimientos previos: Los niños ya saben que los imanes tienen la 

propiedad de atraer algunos objetos de hierro (Platón siglo IV a.C). 

Hoy vamos intentar averiguar cómo se comportan los imanes, 

descubriendo las Leyes de la atracción y de la repulsión (siglo XIII Pedro 

el Peregrino). Fue el primero en definir los polos magnéticos y las leyes 

de los imanes. 

¿Cómo se comportan los imanes? 

Para contestar está pregunta  

1º los niños juegan con dos imanes libremente y ya comienzan a 

deducir que los imanes tienen dos lados diferentes ya que por un lado 

los imanes se pegan y por el otro se separan. 

* Los imanes que usamos son de barra y forrados. 

Después el aprendizaje es dirigido a partir de una plantilla, donde se 

les dice que tienen que hacer, observar y anotar los resultados. 

a.- Pon un imán al lado de otro ¿Qué pasa? Se atrae o repele 

b.- Dale la vuelta a uno ¿Qué pasa? Lo contrario de arriba 

c.- Pon un imán encima del otro ¿Qué pasa? Se atrae o repele 

d.- Deja uno quieto y dale la vuelta al otro ¿Qué pasa? Lo contrario 

e.- Enfréntalos por un extremo ¿Qué pasa? Se atrae o repele 

f.- Deja uno quieto y dale la vuelta al otro ¿qué pasa? Lo contrario 

Conclusión: los imanes ejercen dos fuerzas a distancia una de 

atracción y otra de repulsión. 

 



Fuerza magnética:  

Conocimientos previos: Los niños ya han llegado a la conclusión 

que los imanes ejercen una fuerza a distancia que puede mover 

objetos acercándolos o alejándolos. 

Así que se les plantea la siguiente pregunta 

¿Dónde reside la fuerza del imán? 

Para contestar esta pregunta 1º se le entrega un imán a cada niño y 

se les pregunta qué podemos hacer para saberlo.  

Les dejo clips encima de la mesa, monedas, llaves, cucharas, 

chinchetas, etc. Y les dijo que pueden usar lo que quieran para 

averiguarlo. 

Enseguida empiezan a acercar objetos con el imán y el resultado es 

muy claro. 

 

 

 

PORQUE UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS 

La fuerza del imán está en sus extremos,          

como muy bien muestra la imagen. 


