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Colegio Escuelas Pías Zaragoza 2º Infantil 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Los alumnos de 2º infantil junto con sus profesoras estamos realizando en el aula un proyecto 
de investigación sobre el magnetismo. Se trata de entender “lo que no se ve”. Nuestro objetivo 
primordial es desarrollar en los niños la capacidad de preguntarse cómo pasan las cosas e ir 
buscando respuestas, aunque sean respuestas provisionales a las cuales podamos ir añadiendo 
las futuras. Hacer ciencia no es hacer magia, aunque puede haber cosas que no las sepamos. 
 
“La fuente del saber no está en la memoria sino en el diálogo entre las preguntas y las 

respuestas” Platón 
 
Para los niños es más fácil explicar el cómo que el porqué. El cómo lleva a actividades prácticas, 
el porqué lleva a utilizar el razonamiento, la deducción,…  nuestro proyecto no pretende 
elaborar simplemente una serie de experimentos, queremos ir más allá, debemos desarrollar la 
curiosidad, fomentar el gusto por explorar, pensar por uno mismo y hablar sobre todo lo que 
nos rodea. No hay ciencia si no hay comunicación. A los niños les cuesta explicar. Necesitan 
hablar para construir el pensamiento. Comentar lo que sucede construye nuestro pensamiento. 
Queremos hacer coherente aquello que pensamos con pruebas experimentales. Contrastando 
con las observaciones, confrontando ideas, hipótesis…. Para ello debemos de hacer “buenas 
preguntas” del tipo: ¿Cómo es esto? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo es que 
pasa? ¿Siempre pasa lo mismo? ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Y si lo hago de otra manera?… Por 
ello el nombre de nuestra actividad siempre será una pregunta. 
 
Seguiremos las siguientes pautas en la realización de las actividades: 

• Crear el ambiente propicio. 

• Pensar bien las preguntas que les vamos a hacer para conseguir buenas respuestas. 
Serán preguntas abiertas que estimulen la curiosidad y sirvan de estímulo para seguir 
buscando. 

• Dejar tiempo entre pregunta y pregunta. 

• Promover que todos hablen y argumenten en función de las evidencias. 

• Procurar que las actividades  respondan a sus intereses. 

• Dar importancia a las actividades manipulativas. 

• Dar pie a sus iniciativas. 

• Favoreceremos la modelización puesto que la ciencia utiliza modelos para dar 
respuestas. 

• Explicitar el punto de partida (qué pensamos, qué creemos, qué aprendemos, porqué 
hacemos algo…) y al final comprobar lo que hemos aprendido. 

• Al final de la asamblea hacer un resumen de las ideas principales. Verbalizando lo que 
hemos hecho, lo que ha pasado y las conclusiones a las que hemos llegado. 

• Utilizaremos las palabras técnicas necesarias. 
 



 2 

 
Una parte importante de la ciencia es llevar registros. Esto nos ayuda a recordar lo que dio y lo 
que no dio resultado.  
 
Una vez le preguntaron a Thomas A. Edison si no se había desanimado después de hacer miles 
de experimentos, sin resultados, para hacer la lámpara incandescente. Edison respondió: 
"¡Resultados! He obtenido muchos resultados. Conozco miles de formas que no dan resultado." 

Por lo que iremos realizando plasmando en nuestro cuaderno “La ciencia nos atrae” todo lo 
relacionado con las actividades experimentales, para que de esta manera lo puedan recordar 
en un futuro. Representado gráficamente las conclusiones y observaciones realizadas. 

 
EXPERIENCIAS EN EL AULA DE 2º INFANTIL COLEGIO ESCUELAS PÍAS ZARAGOZA 
 
Todas las experiencias comienzan con una pregunta por parte de la profesora o bien con una 
observación de algo y las preguntas que van surgiendo de los niños. La profesora tienen que 
tener las “buenas preguntas” preparadas por si estas no surgen espontáneamente de los niños. 
Con “buenas preguntas” surgirán “buenas respuestas”. Se trata de hacer preguntas para que 
creen hipótesis, debemos de apuntarlas para contrastar una vez realizada la experiencia. Una 
vez terminada la experiencia debemos siempre verbalizar lo sucedido y cerrar la sesión con la 
conclusión a la que hemos llegado. Las conclusiones las debemos de apuntar en el cuaderno de 
ciencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dímelo y lo olvido. 
Enséñame y lo recuerdo. 

Involúcrame y lo aprendo. 
(Benjamin Franklin) 
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1. ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN O DE INICIO 

 

• ¿Qué llevan las profesoras colgados de los bolsillos de las batas? Las profesoras entran 
cada una en su aula con objetos pegados a las batas, tijeras, imperdibles, tornillos… se trata 
de sorprender para que sirva de estímulo y piensen sobre el origen de la situación. ¿Qué le 
pasa a mi bata?  ¿Cómo ha podido suceder? ¿Llevo pegamento? ¿Qué puede haber dentro? 
¿Qué llevo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo he podido hacer? Poco a poco iban surgiendo 
respuestas por parte de los niños, nosotras escuchábamos y hacíamos más preguntas y 
echábamos por tierras las deducciones erróneas que iban sacando con más preguntas y con 
comprobaciones, (llevas pegamento, no se cae en las batas de los mayores…) pero no 
dábamos respuestas, la respuesta tenía que llegar de su razonamiento: ¡Y dedujeron! 
¡LLEVAS UN IMÁN EN EL BOLSILLO! 

 

 
 
 

•     ¿Podemos hacer nosotros lo mismo que las profes?  Ahora las profes nos meten a nosotros 
“algo” en el bolsillo. Comprobamos que se nos pegan las cosas también a nuestros bolsillos. 
¿Puedo poner unas tijeras? ¿Puedes poner un clip? ¿Puedes poner un tornillo? ¿Dónde lo 
pones para que no se caiga? Deducimos que no podemos poner los objetos a cualquier 
altura del bolsillos, tiene que estar abajo donde está aquello que uno ha dicho ¡ES UN 
IMÁN! 
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• ¿Qué llevan los niños en sus bolsillos que se pegan entre ellos? Se les mete un imán a cada 
niño en el bolsillo y observamos que cuando se aceran el uno al otro se quedan unidos por 
los bolsillos. ¿Qué pasa cuando nos juntamos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué sucede? ¿Qué llevan 
dentro del bolsillo? ¿Se pegan si están cerca? ¿Se pegan si están lejos? Deducen que la 
fuerza del imán hace que se junten sus batas. Pasan un rato explorando como se comportan 
los imanes. 

  
 

• ¿Qué llevan los niños en las bolsitas que llevan objetos pegados en ellas? Para reforzar el 
aprendizaje y las respuestas a las preguntas en otro momento se realiza la actividad 
metiendo un imán en sus bolsitas del almuerzo y colgando objetos por fuera. ¿Qué ocurre? 
¿Por qué sucede? ¿Qué llevan dentro de la bolsita? ¿Podemos poner más cosas? ¿Cuáles? 
Realizamos la experiencia con los imanes grandes de gran potencia, después los cambiamos 
por otros más pequeños y menos fuerza (que ellos habían utilizado en la actividad que se 
llevaron a casa) y al meterlos dentro de las bolsitas, la tela disminuía su fuerza y se caían los 
objetos. ¿Qué pasa ahora?  ¿Hemos metido un imán? ¿Por qué se cae entonces? 

   
 

• ¿Tengo juegos en casa que llevan imanes? ¿Puedo fabricar alguno? Muchos de los objetos 
que tenemos en nuestra casa o están en el mundo en el que vivimos llevan imanes. 
Hablamos de aquellos de los que ellos sepan (el cierre de un armario, pendientes de 
mamá…) Se les pide a las familias que nos presten juegos con imanes para jugar ver como 
funcionan. Otros los fabricamos en clase. Y algunos los han fabricado en casa. Se trata de 
constatar que los imanes son elementos cotidianos en nuestro mundo. 
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• ¿Cómo puedo recoger los clips de suelo sin agacharme?  Hacemos la pregunta en la 
asamblea, recogemos las diferentes respuestas que ellos nos aportan y tratamos de 
llevarlas a cabo para ver si funcionan. De ellas nos quedamos con la que han aportado: 
poner en un palo un imán y recoger los clips con el palo. 

       
 
 

Conclusión:  

• Los imanes se pegan. 

 
 

2. ACTIVIDADES PARA DIFERENCIAR ENTRE MATERIALES MAGNÉTICOS Y NO 
MAGNÉTICOS 

 

• ¿Dónde podemos pegar la inicial de nuestro nombre que lleva un imán por detrás? En 
la asamblea repartimos una letra, la inicial de su nombre ¡sorpresa! Detrás había un 
imán pequeñito, la consigna era probar donde se quedaba agarrado y donde no. 
Buscaron en la clase, en la sala de psicomotricidad, en otras clases…en algunos objetos 
se quedaba sujeto en otros se caían, buscaron con ilusión y excitación. Llegaron a sus 
propias conclusiones e iban quedando claros algunos conceptos: Se quedaba agarrado 

en los materiales que son de “hierro”. Curiosidades: en la puerta de la clase NO, pero en 
la puerta del pasillo y en la de psicomotricidad Sí. Están hechas de diferentes materiales. 
Se han vuelto muy deductores y enseguida encuentran tronillos en los bancos de 
madera, bisagras y cerraduras en muebles de madera… los niños realizaron la actividad 
libremente, después en la asamblea y un poco mas calmados verbalizaron lo que habían 
experimentado. La misma actividad se realizó en diversas sesiones y diferentes estancias 
en el colegio. 
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• ¿Qué materiales son magnéticos y cuáles no lo son? (1) Observamos los objetos 
propuestos, comprobamos con nuestro imán, rellenamos nuestra ficha del cuaderno de 

ciencia y verbalizamos en la asamblea. En esta ocasión nosotras les proponemos los 
objetos que debían de investigar y registrar en su ficha. Importante la verbalización que 
se traduce al finalizar la actividad en la asamblea. 

  
 

   

• ¿Qué materiales son magnéticos y cuáles no lo son? (2). Actividad  para realizar en 
casa con los padres. A los padres se les dio una carta explicativa de la actividad que 
debían de realizar junto a sus hijos, donde se les indicaban que debían de ser 
orientadores, dejar tiempo para deducciones… se les aportaba la ficha para el cuaderno 

de ciencia a realizar, gomets y un imán. Una vez devuelto a clase lo ponemos en común. 
 

  
 

• ¿Qué materiales son magnéticos y cuáles no lo son? (3)  En la asamblea presentamos 
varios objetos de diferentes materiales. ¿Son estos objetos magnéticos? La actividad 
trataba de anticipar lo iba a suceder con lo que ya sabían tratando de crear hipótesis 
entre todos. Y ante las preguntas ¿Se pegará la goma en el imán? ¿Se pegará el muñeco 
en el imán? Ellos respondían lo que suponían que iba a pasar y colocaban encima del 
folio que correspondía a SÍ, NO o ¿?, separábamos y después comprobaban. Los niños 
ya a priori rechazaban madera, plástico, papel… otros objetos no diferenciaban bien y 
preguntaban ¿De qué esta hecho? Para terminar realizar una actividad en el cuaderno 

de ciencia. 



 7 

   
 

 

• ¿Qué materiales son magnéticos y cuáles no lo son? (4). Realizamos un mural con 
recortes de revistas de los diferentes materiales magnéticos y no magnéticos que nos 
aportaron los niños desde sus casas.  Realizamos una actividad en el cuaderno de 

ciencia dibujando objetos magnéticos y no magnéticos 

   
 
 

• ¿A qué materiales me puedo pegar si soy un imán?  Actividad psicomotriz. Con las 
láminas de lo bits de diferentes categorías, los niños dramatizan lo que sucede al 
acercar el  imán a los objetos. ¿Me puedo pegar a…?  

  
 

  
 

 
 

 Conclusión:  

• Los imanes se pegan a los metales. 
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¿Son estos metales magnéticos? En la asamblea presentamos varios objetos, todos 
metálicos: todas nuestras monedas en curso, papel metalizado… e intercalados materiales 
que sí son ferromagnéticos.  Y comenzamos a preguntar ¿Se pegará está moneda en el 
imán? ¿Será atraída esta moneda por el imán? ¿Qué pasará si acerco el papel metalizado al 
imán? La sorpresa no puede ser mayor cuando compraban que no todos los materiales 
metálicos son atraídos por el imán. 

Llegan a la conclusión que los imanes se pegan en el hierro y  no en otros metales. Que 
algunos materiales de metal son atraídos y otros no.  Les indicamos que  materiales como el 
hierro, níquel o cobalto sí son atraídos por el imán y otros como el oro, plata, latón… no. 
Realizamos una actividad en el cuaderno de ciencia. 

 

   
 

  
 
 

• ¿Son estas cucharas ferromagnéticas? Presentamos 4 cucharas a los niños y 
preguntamos ¿Va el imán a atraer a las cucharas? ¿sabemos lo que va a pasar? 
¿estamos seguros de ello? ¿Por qué? La realidad es que las 4 cucharas parecen casi 
iguales, pero solo 2 son atraídas por el imán y las otras dos no son atraídas. Esto hace 
pensar a los niños que no están hechas del mismo material. 

 

   
 

Conclusión:  

• Los imanes se pegan a algunos metales. 

• Algunos metales son magnéticos y otros no. 

• Los metales magnéticos se llaman ferromagnéticos 
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3. DESCUBRIMOS LA PIEDRA IMÁN. IMANES NATURALES Y ARTIFICIALES 

 

• Pasamos las sesiones de bits “minerales” una semana antes de contar el cuento para 
que cuando se nombre “la magnetita” conozcan los minerales y más concretamente 
este mineral. 
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• ¿Qué le pasa a los zapatos y el bastón de Magnes? A través del cuento de Plinio el Viejo 
“Magnes el pastor griego” que contamos en la pizarra digital descubrimos como 
funcionan los imanes en la naturaleza. Dialogamos sobre el cuento ¿Cuál era la causa 
por la que Magnes se pegara la montaña? ¿De qué estará hecha la montaña? ¿Os habéis 
quedados pegados alguna vez a un roca? ¿De qué están hechos los imanes que tenemos 
en clase? Para terminar buscamos la Grecia en nuestro globo terrestre y la ciudad de 
Magnesia en un mapa de Grecia. Realizamos una actividad en el cuaderno de ciencia 
para recordar el cuento. 

   
 

   
Conclusión:  

• En las piedras mágicas de Magnes se pegan los  objetos de hierro.  
• La piedra se llama MAGNETITA.  
• La magnetita es un mineral de hierro.     

 

 

• ¿Qué veo con la lupa? Observamos la magnetita con la lupa. ¿Qué veo? ¿Cómo es? 
Describimos como es. 
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• ¿Conozco imanes naturales que no haya hecho el hombre? Hablamos sobre los imanes 
naturales, los que están en la naturaleza sin el intervención de la mano del hombre: la 
magnetita, la tierra  (la tierra es un gigantesco imán con sus correspondientes polos)   y 
aunque no se sabe si es cierto parece que las aves o algunos animales marinos tienen en 
el cerebro material magnético que les ayuda a orientarse en la migraciones. 

     

Imanes naturales 

 
Desde el siglo VI a. C. ya se conocía que el óxido ferroso-férrico, al que los antiguos llamaron 
magnetita, poseía la propiedad de atraer partículas de hierro. Hoy en día la magnetita se 
conoce como imán natural y a la propiedad que tiene de atraer los metales se le denomina 
“magnetismo”. 
                     

• ¿Conozco imanes artificiales que haya hecho el hombre? Hablamos en la asamblea 
sobre los imanes que tenemos en nuestra casa. Entre los artificiales: el cierre de la 
nevera, los altavoces, el ordenador, auriculares de teléfonos, algunos pendientes, 
cierres de armarios,… y muchos de los juguetes que tenemos en casa y en el cole.  
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4. MAGNETISMO INDUCIDO  Y MAGNETISMO REMANENTE  
 

A) MAGNETISMO INDUCIDO  (CADENAS DE OBJETOS) 

• ¿Es la cuchara un imán? (1)  ¿Qué pasa si ponemos un imán junto a una cuchara? 
Realizamos una experiencia en la asamblea: colocamos un imán y pegado a él una 
cuchara, acercamos clips a la cuchara y observamos lo que sucede. Buscamos 
explicaciones y sacamos conclusiones. ¿Por qué la cuchara atrae a los clips? ¿Es la 
cuchara un imán? ¿Podemos hacerlo con otros objetos? ¿Por qué la cuchara se ha 
convertido en imán? ¿Qué hay en el imán que trasmite su poder a la cuchara?  ¿De 
dónde ha cogido la fuerza la cuchara? Comprobamos que la cuchara no es imán 
acercándola a un clip.  Realizamos la misma experiencia haciendo una cadena de objetos: 
imán-cuchara-llave-clip… observamos lo que sucede.  Preguntamos las cuestiones 
anteriores. Plasmamos en nuestro cuaderno de ciencia lo sucedido para recordarlo. 
(Con un imán podemos hacer cadenas de objetos magnéticos que se pegan unos a otros. 
Cuando quitamos el imán los objetos se pueden quedan pegados un momento pero se 
caen si los tocamos o cuando pasa un poco de tiempo) 
 

       
 
 

Conclusión: magnetismo inducido 

• El imán trasmite su fuerza a otros materiales magnéticos que están 
en contacto con él. La energía de los imanes se trasmite. 

• Si el objeto se separa  del imán pierde las propiedades.   
• Platón (S. IV a C.) descubrió que el imán trasmite su fuerza. 

 

 

La mayoría de los cuerpos existentes en la naturaleza presentan una estructura molecular en la 
que reina el más absoluto desorden y no se pueden magnetizar. Sin embargo existen también 
algunos metales en los que sus átomos pueden actuar esporádicamente como imanes 
elementales, alineándose como tales si se someten a la influencia de un campo magnético. 
Cuando eso ocurre se magnetizan, convirtiéndose en un imán temporal, o en un imán 
permanente. 
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B) MAGNETISMO REMANETE 

 

• ¿Qué hay dentro de los materiales ferromagnéticos para que se comporten como un 
imán?  Mantenemos una aguja pegada al imán durante un tiempo. La imantamos. 
Observamos que se ha convertido en un imán aunque este ya no este presente.  ¿Por 
qué la aguja se comporta como un imán? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué sucede? 
¿Lo podemos hacer con otros objetos? Preguntamos en la asamblea sobre los objetos de 
hierro que se comportan como imanes.  

 

  
Imantamos la aguja con el imán y la aguja imantada atrae a otra aguja sin la presencia del imán 

  
Imantamos la aguja con el imán y la aguja imantada atrae una llave sin la presencia del imán 

 
 

• ¿Cómo es el hierro por dentro para que sea atraído por el imán? 
Les mostramos a los niños mediante un dibujo como están los dominios desordenados 
dentro de la llave y  lo que sucede cuando se acerca del imán. La llave tiene dentro unos 
“imanes pequeñitos” que se llaman DOMINIOS y están desordenados por lo que no 
atraen a los objetos. Si acercamos un imán a estos objetos hacen que se ordenen  estos 
dominios y convierta a estos objetos en imanes (por un tiempo) capaces de atraer 
objetos magnéticos. Lo plasmamos en nuestro cuaderno de ciencia. 
Encontramos dificultad de encontrar materiales en los que el magnetismo remante se 
quede mucho tiempo. 
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Se prepara la barra de acero que quieres imantar, luego la frotas hasta la mitad con un 
extremo del imán (polo norte), luego inviertes el imán y frotas nuevamente la barra de 
acero en la otra mitad, con el extremo opuesto del imán (polo sur). Este método es 
funcional con imanes muy potentes y pequeñas piezas de acero. 

 
 

• ¿Podemos  dramatizar como se comportan los dominios de los objetos de hierro? 
Realizamos en el aula un juego en el que los niños están desordenados, cuando aparece 
el imán estos se orientan. Ponemos también el símil de los niños jugando en el recreo y 
cuando suena la campana todos se ordenan. 

 

    
                          Desordenados                            ordenados en presencia de un imán 
 

Conclusión:  

• Los objetos que son tocados por un imán quedan imantados. 

• Si se imantan los objetos magnéticos, estos se convierten en 
imanes. 

• Imantar= ordenar dominios. 

• Hay algo en el interior que no se ve. 

• El acero tarda tiempo en imantarse pero lo hace durante mucho 
tiempo. 
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5. BUSCAMOS DÓNDE ESTA LA FUERZA DE UN IMÁN  
 

• ¿Donde está la fuerza de  un imán? Se les da por pequeños grupos imanes y objetos 
ferromagnéticos dándoles la consigna de que observen por que lado atraen mejor a los 
objetos si por los extremos o por el centro.  ¿Qué quiere decir la palabra fuerza? ¿Todas 
las partes de un imán tienen la misma fuerza?  ¿Qué pasa si lo acerco por un lado? ¿Y por 
el centro? Ponemos en común en la asamblea y sacamos la conclusión de que el imán 
atrae mejor por los extremos. 

  
 
 

Conclusión: 
• La fuerza del imán está en los extremos (EN LOS POLOS).  

 

 
 

• ¿Qué pasa cuando acercamos dos imanes? (1)  Realizamos un pequeño juego con varios 
muñecos “pin y pon” colocados cada uno sobre un imán. Ponemos en común en la 
asamblea ¿Qué les pasa a los imanes?  ¿Por qué se comportan así? ¿Es que haya 
muñecos que no se quieren? ¿Cómo puede ser? Dejamos que los niños experimenten la 
atracción y repulsión. A través de este juego sacan las conclusiones: los dos lados no son 
iguales hay un lado atrae y otro repele.  
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Conclusión: 

• Los dos lados del imán no son iguales. Por un polo se atrae y por el 
otro se repele. 

• Los imanes tienen dos fuerzas: atracción y repulsión. Son energías 
que tienen los imanes. 

 

 

• ¿Qué pasa cuando acercamos dos imanes? (2)  Sacamos la ley del magnetismo 
mostramos tres imanes iguales que no tengan color o los forramos con papel y 
observamos cómo se comportan. Cogemos un imán patrón y le ponemos un gomet  de 
estrella en un extremo. Probamos con el segundo imán  si se atrae le ponemos un gomet 
rojo en el extremo si se repele se lo ponemos azul. Probamos con el tercer imán del 
mismo modo. Ahora probamos con los dos imanes que ya les hemos pegado el gomet y 
los niños observar que los iguales se repelen y los distintos se atraen. Descubren que los 
imanes tiene dos fuerzas. ¿Qué pasa con los imanes del mismo polo? ¿Y los de diferente? 
Hemos descubierto la 1º Ley del magnetismo 

 

     
 

 
 

Conclusión: 

• Los imanes tiene dos fuerzas: de atracción y de repulsión. 

• Si juntamos dos polos diferentes se atraen si son iguales se 
repelen. Ley de la naturaleza: extremos iguales se repelen. 
Extremos diferentes se atraen. 

• Hay dos polos: Color rojo indica NORTE, el azul el SUR. 
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• ¿Qué sucede si un imán se rompe? Esta actividad no estaba prevista pero la fuerza de 
atracción de un imán de neodimio con otro fue tan fuerte que al chocar se rompió por la 
mitad, el resultado fue que no se podían unir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo puedo 
unir? ¿Se repele o se atrae?  Cada imán había adquirido un polo Norte y un polo sur. 

 

   
 
 

 

Conclusión.  
• Si se rompe un imán cada trozo se comporta como un nuevo imán, 

con su polo norte y su polo sur. 
 

 

• ¿Cómo podemos saber si un trozo de hierro es un simple trozo de hierro o un imán? 
Les hacemos la pregunta y si no surge espontáneamente les recordamos lo que ya 
sabemos: magnetismo remanente y las leyes de la naturaleza. La respuesta tarda en 
salir. Lo mandamos a casa. Solución: para ser imán tiene que tener fuerza de atracción y 
de repulsión, si solo tiene de atracción no puede ser imán. 

  
 

• ¿Podemos jugar a que somos imanes?  Actividad psicomotriz A cada niño le pintamos 
un círculo color rojo en una mano y otro azul en la otra y damos la orden de que se 
junten con los demás imanes. (intercambiamos rojo o azul en derecha e izquierda para 
no resultar tan fácil la actividad) 
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• Fuerza de repulsión: experiencia: colocamos plastilina sobre la mesa, un palito clavado 
sobre ella y varios imanes en forma de anillo y los insertamos. Si son iguales se repelen y 
se quedan flotando haciendo un juego similar al de un muelle. 

  
 
 

Conclusiones:  

• La atracción se llama fuerza magnética. 

• Los polos de los imanes se llaman norte y sur. (N y S) 

• No hace falta que los imanes estén en contacto para notar las 
fuerzas de atracción y repulsión. 

 

 
 

 
6. MEDIMOS LA FUERZA DE UN IMÁN 

 

• ¿Tengo que hacer la misma fuerza en todos los imanes de la pizarrita para levantarlos? 
Se les da a los niños una pizarritas en las que hay varios imanes de distintas fuerza. Se les 
deja que manipulen libremente y al terminar ponemos en común en la asamblea ¿Había 
que hacer la misma fuerza en todos lo imanes? ¿Cuál me ha costado más? ¿En cuál he 
tenido que hacer mas fuerza?  ¿Cuál tenía menos fuerza? Los niños son capaces de 
distinguir los que tienen mas fuerza de los que menos pero son incapaces de valorar 
pequeñas matizaciones de fuerza (hay dos mas fuertes y dos menos fuertes, pero todos 
de diferente fuerza) Al final de la asamblea surge la necesidad de buscar algún sistema 
para medir la fuerza. Dejamos la pregunta en el aire y les ofrecemos la posibilidad de que 
piensen como se podría medir para la próxima sesión o que pregunten a alguien que 
pueda saberlo.  



 19 

  
 

• ¿Puedo mover el imán que hay en la pata de la mesa?  Realizamos la actividad con un 
imán de neodimio o construimos un imán mas potente uniendo varios imanes ya 
potentes, colocamos un precinto alrededor para que no muevan y lo colocamos en la 
pata de la mesa. Les preguntamos  a los niños ¿Tenéis fuerza para moverlo? ¿Por qué 
está tan fuerte? ¿Por qué no lo puedes sacar? 

 

       
 

• ¿Por qué la lata de refresco es atraída por el imán de neodimio? Colocamos una lata de 
refresco colgada de una cuerda del techo ¿Se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Podría 
moverla sin tocarla? ¿Y si acerco un imán, ¿qué puede pasar entonces? ¿Y si no la toco? 
Los niños experimentan como mueven la lata sin que toque el imán. 

 

        
  

• ¿Podemos medir la fuerza de un imán? (1) Hemos visto en la pizarritas que unos imanes 
tienen mas fuerza que otros ¿cómo podríamos hacer para medir la fuerza? Podemos 
contar cuantos clips podemos colgar de cada uno de los diferentes tipos de imanes que 
tenemos. La cantidad dependerá de la fuerza de cada imán. 
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Conclusión:  

• No todos los imanes tienen la misma fuerza.  

• La fuerza no depende del tamaño del imán sino de su composición. 

• La fuerza se llama potencia magnética. 
 

 
 

• ¿Podemos quitarle fuerza a un imán? En la asamblea se les pregunta a los niños si no 
sale de ellos se pone a la vista goma espuma, papel de periódico… tapamos el imán con 
una capa de goma espuma y probamos si un imán potente atrae a un tornillo grande, 
colocamos varias capas de goma espuma y  las vamos contando las capas que 
necesitamos para quitar la fuerza al imán. Probamos con varios imanes de diferentes 
fuerzas. 

 

   
 

• ¿Podemos medir la fuerza de de atracción de los imanes? : medimos  la fuerza que 
ejerce un imán sobre un clip. Colocamos el clip en el “0” y el imán sobre la regla y vamos 
acercando el imán. Observamos a qué distancia tenemos que colocar los diferentes tipos 
de imanes para que atraigan al clip. Probamos con varios tipos para observar que la 
distancia no es la misma dependiendo de la fuerza del imán. ficha. 
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Conclusión.  

• Cuando aumentamos la distancia la fuerza disminuye. 

• La distancia de atracción no es la misma en todos los imanes. 
 

 
 

 
 
 

• ¿Puede traspasar la fuerza del imán diversos materiales? Ya habían observado en las 
actividades de motivación que el imán atraía a la caja de cartón de los clips o a la caja de 
imperdibles de plástico, pero habían reparado poco en ello, aunque sí habían detectado 
que  dentro estaban los materiales ferromagnéticos que atraía el imán. 

 
  1-¿Puede traspasar nuestro cuerpo? ¿Qué partes podría traspasar? Planteamos 
la pregunta en la asamblea y esperamos las respuestas En la mano, en la nariz, en la 
oreja…  

  
 
 
  2- ¿Puede traspasar el cartón? ¿Podremos mover el coche con un imán al otro 
lado del cartón? Realizamos un juego de laberinto  con un cartón, un coche y un imán, 
tratamos de nos salinos del camino y observando como traspasa la fuerza. 
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3- ¿Puede traspasar el imán la madera de la mesa y hacer moverse los clips? 
Observamos lo que sucede. 

  
 

4-¿Puede traspasar la fuerza del imán harina? ¿Qué materiales puede 
traspasar? ¿Sal arena, tierra,…? Realizamos la experiencia 

   
 

5- ¿Puede traspasar la botella de plástico llena de confetis? En el interior hay 
clips que hay que hacer subir con el imán. Al separarlo caen y vuelven a esconderse. 

   
 

Conclusión.  
• La fuerza del imán puede atravesar diferentes materiales. 
• Tito Lucrecio descubrió que la fuerza del imán atrae a 

materiales que no son magnéticos. Siglo I a C. 
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• ¿Puede traspasar la fuerza del imán los líquidos?  ¿Los imanes pueden atraer a través 
de todo? ¿Qué pasará si acercamos el imán? ¿Será capaz de atraerlos? ¿Funciona el 
imán a través del agua? ¿Sucede lo mismo si cambio de bote? ¿Y si el bote tiene otra 
forma? ¿Puedo sacar los clips del bote sin tocar el agua? Sacamos objetos magnéticos 
de un bote lleno de agua sin mojarnos las manos.  

  
 

Conclusión:  
• La fuerza de atracción puede atravesar líquidos. 

 

 

            
 
 
 
 
 
7. CAMPO MAGNETICO 

• ¿Podemos ver el campo magnético? (1) Observamos como las limaduras de hierro se 
van orientando a medida que la profesora las va echando con cuidado sobre una 
cartulina que debajo tiene un imán. 
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• ¿Podemos ver el campo magnético? (2) limaduras de hierro dentro de una carpeta de 
plástico. Probamos con los diferentes imanes que tenemos y observamos cómo cada 
imán genera su propio campo magnético.  

  
 

• ¿Podemos ver el campo magnético? (3)   ¿Podemos ver el campo magnético con serrín? 
¿Qué tiene las limaduras de hierro que no tiene el serrín?  

   
 

 

• ¿Podemos ver el campo magnético? Observamos el vídeo en la pizarra digital en el que 
vemos las limaduras en gran tamaño 

http://www.youtube.com/watch?v=XCbSF-ZenKo&feature=related 

  
 

• ¿Podemos ver el campo magnético? (5)   Experimentan los niños con La maqueta del 
campo magnético. Recordamos las actividades realizadas en el apartado 5 “¿Dónde está 
la fuerza del imán? Y afianzamos la conclusión de que la fuerza está en los extremos.  
Con las plantillas del campo magnético los niños observan como se mueven los hierros 
dependiendo de por donde pasa el imán. 
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Conclusiones:  

• Cada limadura de hierro es un imán con su polo norte y su polo sur 

• Las limaduras de hierro se colocan alrededor de los polos mientras 
que en el centro hay poca atracción.  

• Las líneas de fuerza del campo magnético salen del polo norte y 
entran en el polo sur. 

• Campo magnético se representa con líneas de fuerza. 
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Las líneas de fuerza de atracción o repulsión que se establecen entre los polos son invisibles, pero su 

existencia se puede comprobar visualmente si espolvoreamos limaduras de hierro sobre un papel o cartulina y la 
colocamos encima de uno o más imanes. 

Cuando aproximamos los polos de dos imanes, de inmediato se establecen un determinado número de líneas 
de fuerza magnéticas de atracción o de repulsión, que actúan directamente sobre los polos enfrentados. 
  

 
 
 
8. LA BRUJULA  
A) FABRICAMOS BRÚJULAS 

• ¿Qué pasará si ponemos un imán encima de un corcho y este dentro de un cubo de 
agua? Realizamos la experiencia en el aula observando lo que sucede ¿Qué pasa? ¿Por 
qué sucede? ¿Por qué se orienta siempre hacia el mismo sitio? Lo probamos muchas 
veces para observar si siempre pasa lo mismo. 

  
 

 

• ¿Qué pasa si ponernos un imán encima de una cuchara y la giramos? ¿Qué pasa? ¿Por 
qué sucede? ¿Por qué se orienta siempre la misma dirección? (lo probamos muchas 
veces y en diferentes superficies) comprobamos con la brújula que indica el norte. 
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• ¿Qué pasa si colgamos un imán con una cuerda y lo hacemos girar? ¿Por qué se orienta 
hacia el mismo lugar? ¿Lo podemos hacer de otra manera?  (lo probamos muchas 
veces y observamos que siempre se orienta hacia el norte) 

  
 

 

• ¿Qué pasa si pongo una aguja imantada sobre un tapón de plástico y este en el agua? 
Imantar un aguja (frotar la aguja en el imán siempre en la misma dirección) de coser y 
ponerla en un tapón con agua. 

  
  

Imantamos también una aguja de coser lana y la colocamos sobre el corcho. Observamos 
que todas las brújulas indican la misma dirección. El Norte. Si la aguja esta imantada tiene 
magnetismo remanente, es capaz de atraer objetos metálicos. 

  
 

Con las anteriores actividades aprovechamos la ocasión para enseñarles los puntos 
cardinales. La brújula tiene una flecha y 4 letras N,S,E,W. 
De este modo hemos inventado una brújula, les explicamos a los niños la utilidad de esta 
en la navegación, orientación en lugares desconocidos, trazado de mapas… Los chinos 
fueron los primeros en descubrir que cuando se le permitía a un trozo de magnetita girar 
libremente, ésta señalaba siempre a una misma dirección; sin embargo, hasta mucho 
tiempo después esa característica no se aprovechó como medio de orientación. Los 
primeros que le dieron uso práctico a la magnetita en función de brújula para orientarse 
durante la navegación fueron los árabes. 
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Observamos las diferentes brújulas que tenemos y todas apuntan al Norte con la flecha 
roja. 

   
 

Conclusión:  

• Los imanes se orientan siempre en la misma dirección. 

• Cuando los imanes se pueden mover libremente, se orientan 
siempre de manera que, el polo norte señale el norte geográfico y 
el polo sur al polo sur geográfico. 

 

 
 

 
B) LA BRÚJULA 
 

• ¿Cambia de sentido la aguja de la brújula si acerco un imán? Paso un imán alrededor 
de la brújula. La aguja se desplazará siguiendo el imán. Imantar una púa o un clip con un 
imán. Acercarla a la brújula y moverla a su alrededor comprobar como actúan como un 
imán. Situar la brújula y después el imán orientado al N. mover el imán al sur y observar 
si cambia el sentido. Dibujar dicho sentido de las fuerzas en las brújulas representadas. 

  
           La punta roja marca el norte             si acercamos el polo norte de un imán, se repelen 
 

• ¿Cómo cambia de sentido la aguja de la brújula si acerco un imán? Colocamos un imán 
en el centro de la hoja y una brújula en un lado, dibujamos con una fecha con la punta 
dirigida al norte de la brújula que nos indica la posición exacta de la aguja imantada en 
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ese punto. Esta flecha nos indica la dirección del campo magnético. Vamos situando la 
brújula en diferentes puntos señalando la dirección del campo. 

  

          
 

Conclusión:  

• La brújula es un imán. Con dos polos que atraen o repelen a los 
imanes. 

• si acercamos a un imán la flecha de la brújula, esta se mueve y da 
vueltas. Cuando alejamos el imán siempre se queda en el mismo 
sitio mirando el N. 

• La brújula siempre se orienta al norte. 

• En el centro de la tierra hay un imán que hace que las brújulas se 
orienten al norte. 

 
 
Cantamos la canción de la brújula: 

Tenemos una brújula 
Que al norte siempre va 

Y cuando se despista 
Es que viene un imán. 

Así hace la aguja 
La aguja hace así 
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9. EVALUACIÓN 
 

Al terminar cada bloque de actividades nos planteamos en la asamblea: ¿He pensado? ¿He 
participado? ¿He verbalizado? ¿He puesto en común? ¿Qué es lo que más me ha gustado? 
¿Qué he aprendido?  ¿Y si lo hubiéramos hecho solos se nos habrían ocurrido tantas ideas? ¿Y 
si lo hubiéramos hecho solos habríamos aprendido tanto? Lo colectivo es más rico que lo 
individual. 

 
 

Notas didácticas:   

• Es necesario que todos los niños tanto por individual como en grupo hagan los 
experimentos muchas veces, así como predecir, hacer hipótesis antes de hacer el 
experimento. 

• Vocabulario: Utilizaremos siempre las palabras técnicas para designar los objetos o las 
propiedades de estos. 

 
 

Os seguiremos informando de nuestras próximas investigaciones, pues 
la ciencia nos atrae……. 
 
   
 

Me lo contaron y lo olvidé 
Lo vi  y lo entendí 

Lo hice y lo aprendí 
(Confuncio) 
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