
4ª SESIÓN                                                                                                                            

Cómo podemos medir la fuerza magnética 

Conocimientos previos: Los niños ya saben que la fuerza de los 

imanes está en los extremos, vamos a estudiar un poco más sobre la 

fuerza de los imanes. 

Objetivo: Observación de la acción a distancia de origen magnético 

disminuye al aumentar la distancia entre los imanes. 

Para estudiar con más profundidad la fuerza de atracción de los 

imanes, realizamos varios experimentos sencillos. 

1
er 

Juego: Medimos con sólido.  

Situamos horizontalmente dos imanes y  

entre ellos colocamos hojas de periódico 

hasta que, vean que al ir aumentando la 

distancia que separan ambos imanes, va 

disminuyendo la fuerza con la que se 

atraen, llegando al punto en que la fuerza 

de atracción se hace tan débil que no 

puede sostener el peso del imán   inferior 

(se cae). 

 

Este juego lo realizamos con imanes diferentes para darnos cuenta de 

que cada imán aguanta diferente cantidad de hojas.   

 

2º 
 
Juego: Medimos con líquido.  

Hemos preparado unos recipientes de plástico agarrados a una 

cuerda y un clavo, le pegamos un imán y echamos agua hasta que 

pierde su fuerza. Medimos el agua. Después ponemos un cartón entre 

el imán y el clavo, echamos agua y medimos cuando ha perdido su 

fuerza (se cae).  

        



Este juego también lo hacemos con varios imanes.  

.- Redondo de nevera (color plata) de 5gramos 

.- Redondo de pizarra (negro) también de 5 gramos 

.- Barra de 76gr.  

.- Redondo de Neodimio de 15gr. 

 

 

Observamos varias cosas: 

 

1ª.- El tamaño del imán no tiene que ver con la fuerza que tienen, 

pues el imán de 5gr de tamaño más pequeño que el de la pizarra 

aguanta más liquido  (1º 118cl – 2º 48cl), y más hojas de periódico  

(1º 15 hojas -2º 37 hojas). 

2ª.- Siempre que aumentamos la distancia entre dos imanes 

disminuye su fuerza. 

 


