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7.15.- Actividad nº 15: RESUMEN 
 
Repasamos todo lo aprendido a través de las conclusiones obtenidas de las 

actividades previas: 
 

- Hay objetos que se llaman imanes y que tienen formas muy diversas. 
- Los imanes atraen a algunos objetos que tienen hierro y otros metales. 
- Los objetos que son atraídos por el imán se llaman magnéticos. 
- Los objetos que no son atraídos por el imán se llaman no magnéticos. 
- La atracción de un imán se llama fuerza magnética. 
- La fuerza magnética es capaz de atravesar objetos sólidos. Depende del grosor del 

material y la potencia del imán. 
- La fuerza magnética se mantiene dentro del agua. 
- La fuerza magnética es capaz de actuar a distancia a través del aire. 
- La fuerza magnética es mayor en los extremos del imán. Estos extremos se llaman 

polos. 
- Los polos distintos se atraen y los iguales se repelen. 
- Los imanes pueden ser naturales y artificiales. 
- Los imanes actúan en una zona que se llama campo magnético. 
- El campo magnético depende del tamaño y las características del imán. 

 
7.15.1.- Así fue. 

 

  
 

 
 

 

 


	7.- SESIONES DE TRABAJO
	7.2.- Actividad nº 2: MAGNES EL PASTOR.
	- Hay objetos que se llaman imanes y que tienen formas muy diversas.
	- Los imanes atraen a algunos objetos que tienen hierro y otros metales.
	- Los objetos que son atraídos por el imán se llaman magnéticos.
	- Los objetos que no son atraídos por el imán se llaman no magnéticos.
	- La atracción de un imán se llama fuerza magnética.
	- La fuerza magnética es capaz de atravesar objetos sólidos. Depende del grosor del material y la potencia del imán.
	- La fuerza magnética se mantiene dentro del agua.
	- La fuerza magnética es capaz de actuar a distancia a través del aire.
	- La fuerza magnética es mayor en los extremos del imán. Estos extremos se llaman polos.
	- Los polos distintos se atraen y los iguales se repelen.
	- Los imanes pueden ser naturales y artificiales.
	- Los imanes actúan en una zona que se llama campo magnético.
	- El campo magnético depende del tamaño y las características del imán.

