
¿De dónde proviene la fuerza que hace que un 
imán siempre se oriente un extremo al Norte 
y el otro al Sur? 

Objetivo: presentarles el modelo de William Gilbert de la Tierra y 

contestar la pregunta por qué los imanes y las brújulas  se orientan hacia el 
Norte. 

Está pregunta se la llevaron a casa para  que la pensarán,  y al día siguiente 
la trajeran escrita, era la entrada a la sesión. Si querían hacer proyecto 
tenían que enseñar la contestación que habían pensado. 

.- Respuestas: 

- Los polos de la Tierra porque tienen un eje magnético que los atrae. 

- hay un imán grande en el centro de la Tierra y el polo los atrae. 

- hay un imán en la Tierra y le empuja al imán. 

* Casi en su totalidad vienen a decir lo mismo, hay un imán en la 
tierra que hace que los imanes se orienten de esa manera, o por 
los polos magnéticos ya que de alguna forma hay una fuerza entre 
ellos. 

- La fuerza magnética del imán. 

- Los dominios del imán están indicados para orientarse hacia el N. y el S. 

Como está respuesta me la esperaba tenía preparada una naranja, vale 
cualquier fruta redonda. Le introducimos en medio un imán de barra. Y así 
representamos la tierra con su gran imán y dos polos magnéticos. Al lado 
repetimos la experiencia de la cuchara china.  Y según lo que ellos decían el 
imán de la cuchara china tendrá que orientarse hacia el polo Norte 
magnético. 

 

 

 
 
 
 
 



¿Qué ocurrió? 

- El polo norte del imán de la Tierra atrae al polo Sur del imán de 
la cuchara china.  Se nos crea un conflicto. 

       Si el polo Norte magnético atrae al polo Sur del imán ¿Cómo es que se 
orienta el polo Norte del imán hacia el polo Norte geográfico o magnético? 

 
 

 

Gráfico. Este imán está dentro de la Tierra 

El inglés  William Gilbert,  estudió la inclinación de una aguja magnética 
concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán, en su afán de 
explicarse todo realizó varios experimentos (parecido al de la naranja). 
Llegando a la conclusión de que los polos geográficos y magnéticos difieren 
uno de otro debido a la “polaridad”, por ello la aguja de una brújula cuando 
marca hacia el Norte en realidad marca la polaridad sur como indica 
elgráfico. 

Hoy día se sabe que el polo norte geográfico está en un lugar diferente al polo 

magnético (polo sur magnético) hacia el que apunta una brújula. 

Esto es muy difícil de comprender así que sólo les queda como 
reflexión y más adelante podrán estudiar y entenderlo. 

Convencionalismos que nos equivocan 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)


Ya que en los libros de texto nos vienen  

Dibujados el polo Norte geográfico y el  

magnético en el mismo polo.  

                                                                        
 

                              Imagen del libro.  

Este imán está superpuesto en la Tierra, es la imagen de un imán orientándose  
 

 
 
Retomamos la pregunta inicial ¿De dónde proviene la fuerza que hace que 

un imán siempre se oriente un extremo al Norte y el otro al Sur? 

.- Todos creen que es el imán de la Tierra. 

Así que para la siguiente sesión, les invito a que reflexionen o piensen en: 

 ¿Quién transporta los efectos magnéticos del imán? 

¿Cómo se trasmite la fuerza desde el imán hasta la brújula u otro 
imán? 

 


