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Somos un grupo de 19 alumnos de 5 años donde por primera vez vamos a investigar sobre el 

magnetismo. 

 

Todo comienza el día en que llego a clase con mi maletín de científica (ellos ya lo conocían 

de cursos pasados)  y saco de él y les muestro unas tijeras, un imán y una cucharilla de 

metal.   

 

Acerco el imán a la tijera y esta “se pega” al imán. Pasa igual con la cucharilla: 

- “¿Qué es esto?...””Es magia”. 

-“Es un imán” 

-“Y, ¿qué es un imán?” 

-“Un cristal pintado de negro”. 

-“Si fuera un cristal se rompería”. 

(Lo tiro al suelo y vemos que no se rompe). 

-“Es una piedra pintada de negro. Suena como una piedra cuando choca con el suelo”. 

(Les muestro una piedra y comprobamos que a la piedra no se le pegan los objetos) 

-“Es una piedra con una fuerza dentro y pintada de negro”. 

-“Hay un instrumento de música que es de metal y seguro que se le pega: los platillos”. 

(Voy a por unos platillos que tenemos entre el material de música pero, para sorpresa de 

todos, el imán no atrae a los platillos….) 

Saco del maletín más objetos: monedas, una cucharilla de plástico, un trozo de madera, una 

pajita, una aguja, .. 

Con ayuda de Idaira, que es hoy mi ayudante, vamos 

acercando el imán a cada objeto y comprobamos que a unos objetos los atrae y a otros 

no….Incluso, la aguja vemos como la levanta del suelo (esto les impresiona muchísimo). 
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De repente muevo la tijera y, para sorpresa de todos 

comprobamos que la tijera ahora atrae a la aguja.   

Con esto lo dejamos hasta la próxima sesión. 

 

CONCLUSIONES: 

-El imán es una piedra con una fuerza dentro que atrae a algunos objetos. 

-Atrae objetos que sean de metal, pero no a todos. 

 

 
 

SESIÓN 2 

 

Repetimos el experimento de ayer pero con más objetos: una llave, otras monedas, un clip, 

una espiral de un cuaderno, un triángulo, etc.          

 
Volvemos a comprobar que atrae a objetos de metal pero no a todos. 
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Les explico que los científicos descubrieron hace años que hay metales de muchos tipos y el 

imán solo atrae a las cosas que están hechas con tres tipos de metales: hierro, níquel y 

cobalto. 

También les explico que esa fuerza que hace el imán los científicos la llaman “fuerza 

magnética”. 

 
 

EXPERIMENTO. 

Atamos un hilo a un clip, sujetamos el hilo con un dedo y acercamos el imán al clip. 

El clip es atraído por la fuerza del imán incluso sin tocarlo, solo con acercarlo mucho. 

Si alejamos el imán el clip se cae al suelo.  

                     

 

CONCLUSIONES. 

-La fuerza del imán es más fuerte cuanto más cerca está del objeto pero disminuye cuando 

lo alejamos del objeto y este se cae al suelo. 

-La fuerza magnética es una fuerza que actúa desde la distancia. 
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SESIÓN 3 

 

Recordamos qué son objetos magnéticos y no magnéticos. 

 

EXPERIMENTO. 

Paso unas tijeras por una cucharilla…No pasa nada. 

Paso el imán por las tijeras y las atrae. 

Ahora paso el imán varias veces por las tijeras y acerco las tijeras a la cucharilla y vemos 

cómo la atrae…¿Qué ha pasado? 

La tijera es un imán….”Tiene fuerza del imán” 

 

EXPERIMENTO. 

Con el imán atraemos una barrita, luego una llave, una aguja y un clip, de manera que quedan 

todos en cadena unidos. 

¿Qué pasará si suelto la barrita? Unos dicen que caerán todos porque el imán ya no pasa su 

fuerza. 

Alguno dice: “Pero si lo despegas poquito a poco, tardarán en caerse”…”O se caerán de uno 

en uno”. 

 

           
    

        
 

 

CONCLUSIONES: 

- El imán es capaz de pasar su fuerza a otros objetos que sean de metal y magnéticos, 
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- También el imán le pasa fuerza a un objeto magnético y lo convierte en imán durante 

un tiempo. Luego va perdiendo fuerza. 

- Les digo que, a lo primero, los científicos lo llaman “magnetismo inducido” y a lo 

segundo, “magnetismo remanente”. 

 

SESIÓN 4 

 

Recordamos qué son materiales magnéticos y no magnéticos, así como la capacidad que 

tiene el imán para pasar su fuerza a otros objetos, tanto para imantarlos como para ser 

capaz de atraer una hilera de objetos magnéticos. 

 

Les pregunto: ¿Podremos medir cuánta fuerza tiene un imán?...Se quedan pensativos. 

 

EXPERIMENTO. 

Tenemos canicas, un vaso de plástico con un hilo, un imán y una llave. 

Sujetamos el vaso cerca del imán metiendo el hilo entre una llave y el imán. 

¿Cuántas canicas creéis que va a aguantar? 

Casi todos dicen “muchas”. 

Vamos echando las canicas de una en una al vaso y contándolas hasta que vence la fuerza 

del imán y el vaso cae al suelo.   

Contamos 41 canicas. 

“Tiene mucha fuerza” 

Probamos luego con otro imán que sólo aguanta 1 canica. 

 

CONCLUSIÓN. 

- Podemos “contabilizar” la fuerza de un imán. 

- La fuerza magnética de los imanes es diferente de unos a otros: unos tienen 

mucha fuerza o son muy potentes y otros menos. 

 

SESIÓN 5 

 

Recordamos qué materiales son magnéticos y cuáles son no magnéticos y por qué. 

Adrián trae un imán de su casa y comprobamos su fuerza con las canicas. Vemos que tiene 

poquita fuerza magnética: solo soporta el peso de una canica. 

Un niño dice: “¿Y el imán atrae una canica?” 

Le contesta otro: “No, porque es de cristal”. Lo comprobamos. 

Una niña pregunta: ¿Por qué el imán atrae la barrita de metal y no la pajita de metal?. Otro 

contesta “Porque la fuerza se escapa por el agujero de la pajita”: “No, porque no tiene 

hierra, níquel ni cobalto”. 
El magnetismo. Autora: Almudena Galán García. CEIP San Antonio. Ponferrada, León.  Publicado: 13 de septiembre 2021. 
CIENCIA EN EL AULA-EL CSIC EN LA ESCUELA. http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/e1.htm



Les aclaro que hay muchos tipos de metales: hierro, níquel, cobalto, aluminio, cobre, zinc, 

estaño, oro, plata,…… 

 

EXPERIMENTO. 

Les planteo: “¿Atravesará la fuerza del imán mi mandilón?” Unos dicen que sí, otros que no… 

.  

Lo probamos y vemos que el imán es capaz de atraer a la cuchara a través del mandilón. Uno 

dice: “¿Y a tra   vés del contenedor de los cuentos?”   

 

      

Probamos y vemos que sí es capaz. Un niño prueba a mover el imán y vemos cómo del otro 

lado la cuchara también se mueve. 

Luego probamos a través de un folio y a través de un guante de goma y comprobamos que la 

fuerza del imán en todos los casos es capaz de traspasar esos objetos.  

            
 

CONCLUSIÓN. 

La fuerza del imán es capaz de traspasar objetos no magnéticos como la tela, el papel, 

el plástico o la goma. 

 

 

SESIÓN 6 

 

Volvemos a recordar cómo la fuerza del imán es capaz de atravesar materiales no 

magnéticos como el papel, la goma, la madera… 

El magnetismo. Autora: Almudena Galán García. CEIP San Antonio. Ponferrada, León.  Publicado: 13 de septiembre 2021. 
CIENCIA EN EL AULA-EL CSIC EN LA ESCUELA. http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/e1.htm



Probamos hoy con el cristal. 

 

EXPERIMENTO. 

Metemos una llave en un tarro de cristal y pasamos un imán por afuera. Comprobamos que la 

llave es atraída por el imán. 

 
“Ponle la tapa al bote, que a lo mejor la fuerza se escapa del bote”, dice un niño. 

Tapo el bote y vemos que el imán sigue atrayendo a la llave. 

Les digo: “Y si llenamos el bote de agua, ¿qué creéis que pasará?” 

“Que no la va a atraer”. 

Lleno el bote de agua y el imán sigue atrayendo a la llave. 

“Ponle la tapa”, dicen otra vez. 

Pero comprobamos que sigue atrayendo a la llave. 

 

 
 

CONCLUSIÓN. 

 

El imán ejerce la fuerza magnética a través del cristal y también del agua. 

 

 

 

 

SESIÓN 7 

 

Hoy les propongo buscar con un imán objetos magnéticos por la clase…y aparecen muchas 

cosas….. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Todas ellas son metálicas y tendrán algo de hierro, níquel o cobalto. 

El que más nos sorprende es el cajón de cartón…..Algo pasa…. 
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SESIÓN 8 

 

Hoy algunos niños han traído imanes de manera que probamos a atraer con ellos distintos 

materiales y ocurre lo mismo que con el imán de la clase: atraen objetos metálicos aunque 

no todos, como el imán de clase. 

Una niña ha traído dos herraduras y dice que son de hiero y que cree que el imán las va a 

atraer…Y efectivamente así lo comprobamos. 
 

   
 

 

SESIÓN 9 

 

Hemos montado nuestro rincón de ciencia donde a partir de ahora podremos ir por parejas 

a observar, experimentar, crear hipótesis y llegar a conclusiones que anotaremos en una 

pizarra que hemos incluido…..¡¡¡¡¡LES ENCANTA!!!! 
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EXPERIMENTO. 

 

Hoy les propongo algo nuevo: ya sabemos que podemos medir la fuerza de un imán 

pero….¿Podremos aumentar la fuerza de un imán?. 

A un niño se le ocurre que juntemos dos imanes. 

Lo hacemos y con el vaso y las canicas comprobamos que ponemos más canicas con los dos 

imanes que con uno solo. 

“¿Y podremos quitarle fuerza a un imán?”. No saben…les propongo que coloquemos algo 

entre el imán y la llave (un papel, por ejemplo). 

Efectivamente, en el vaso ponemos menos canicas que con el imán solamente. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Podemos aumentar o disminuir la fuerza de un imán. 

 

 

SESIÓN 10 

 

Recordamos cómo se llama la fuerza que ejerce el imán y lo escribimos en nuestra pizarra 

de anotaciones: FUERZA MAGNÉTICA. Hoy empiezo planteándoles un experimento 

motivador nuevo. 

 

EXPERIMENTO. 

 

Cojo un imán potente y lo pongo sobre la mano. Apoyo la mano sobre clips y la levanto con 

clips pegados en la palma…”Halaaa…” 

“¿Qué está pasando?”, les pregunto. 

Enseguida se dan cuenta de que la fuerza del imán atraviesa la mano. Lo intentamos con un 

imán más pequeño y no lo conseguimos. 

Les hago pensar por qué y enseguida sale la palabra “potente”. 

Prueban ellos con su mano y luego proponen con dos manos y ahí comprobamos que tenemos 

que unir más imanes para sumar fuerzas y conseguirlo. 

 

  
A continuación les plateo la siguiente pregunta: “¿Y dónde está la fuerza de un imán, en 

todo el imán o por algunos sitios?” 
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EXPERIMENTO. 

 

Cojo una anilla atada a una tanza y lo acerco a un imán. La anilla tiende a ir a pegarse al imán 

por los extremos, sin embargo en el centro no. 

 

     
 

“¿Y si ponemos dos imanes juntos?”, dice un niño. 
   

   
 

Comprobamos que pasa lo mismo: la anilla es atraída por los lados más opuestos del imán. 

 

CONCLUSIONES. 

 

-La fuerza magnética es capaz de atravesar también nuestra mano si usamos un imán muy 

potente. 

-La fuerza del imán está en sus lados, pero no en el centro. 
 

 

 

SESIÓN 11 

 

Empiezo la sesión con un experimento motivador: sobre un taco de plastilina clavo un lápiz e 

introduzco dos imanes de arandela de manera que el segundo queda suspendido en el 

aire…¿Qué pasa aquí?...Se quedan sorprendidos. 
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Entones recurro a los imanes de barra.  

 

EXPERIMENTO. 

 

Cojo tres imanes de barra forrados. Acerco uno a otro y vemos que se unen pero si a uno de 

ellos le doy la vuelta ya no se unen sino que se separan con fuerza….Seguimos probando con 

las tres barras y pasa siempre lo mismo. 

“Tengo una idea”, les digo. “Vamos a numerar los lados: este lado lo llamamos 1 y se une con 

el 2 de este otro imán. A este segundo imán le escribo un 3 del otro lado. Al acercarlo a un 

tercer imán, vemos que el 2 se une con uno de sus lados, lo llamamos 3 y con el que no, lo 

llamamos 2. De esta forma probamos muchas veces y comprobamos que los números iguales 

se repelen y los diferentes se atraen.  

Probamos también con los imanes de Álvaro. Son redondos pero comprobamos que según un 

lado u otro se cumple lo que comprobamos con los de barra. 

Proponen que acerquemos los redondos a los de barra y veamos que pasa. 

Descubrimos cuál sería el lado 2 y 3 en los imanes redondos y seguimos comprobando que 

utilizando imanes de distintas formas también pasa lo que comprobamos con los de barra. 
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CONCLUSIONES. 

 

-Los imanes tienen la fuerza en los lados. Los científicos los llaman “polos”. 

-La fuerza de un lado del imán es distinta a la del otro lado. 

-Cuando acercamos dos imanes por dos lados iguales se separan pero cuando los acercamos 

por dos lados diferentes se atraen. 

Pero….¿qué es lo que es diferente?..... 

 

__________________OO____________________ 

 

 

¿DE QUÉ SOMOS CAPACES HASTA EL MOMENTO? 

 

Somos capaces de….. 

*Diferenciar un imán de otros objetos. 

*Diferenciar objetos magnéticos de objetos no magnéticos. 

*Identificar algunas de las características de la fuerza magnética, como: tipo de fuerza, 

modo de actuación, capacidad para atravesar ciertos materiales,… 

*Identificar dónde reside la fuerza de un imán. 
 

__________________OO____________________ 

 

Hasta aquí llega nuestra investigación por el momento aunque la intención es continuar 

durante el tercer trimestre y nuestro objeto de estudio serán temas como la brújula y el 

campo magnético. 

Pero, sobre todo,  el objetivo será seguir disfrutando de todo lo que descubrimos a través 

de la ciencia. 

El magnetismo. Autora: Almudena Galán García. CEIP San Antonio. Ponferrada, León.  Publicado: 13 de septiembre 2021. 
CIENCIA EN EL AULA-EL CSIC EN LA ESCUELA. http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/e1.htm




