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TALLER DE MAGNETISMO 

No hay ciencia si no hay comunicación 
 
 

Uno de los objetivos como educadores es  estimular a los niños en el descubrimiento 
del mundo que les rodea, desarrollar la curiosidad, fomentar el gusto por explorar, 
cuestionarse el porqué de algunos sucesos, pensar por uno mismo y  hablar sobre todo lo que 
nos rodea. 

Este proceso nos ha llevado a  realizar en el aula un proyecto de investigación sobre el 
magnetismo. Se trata de entender “lo que no se ve”. Nuestro objetivo primordial no es 
simplemente elaborar una serie de experimentos,  sino desarrollar en los niños la capacidad 
de preguntarse cómo pasan las cosas e ir buscando respuestas.  

Sin embargo, a los niños les cuesta explicar lo que ven o lo que piensan. Necesitan 
hablar y comentar lo que sucede para construir su pensamiento.  

A través de los experimentos que se proponen, queremos hacer coherente aquello que 
pensamos, contrastando con lo que observamos, confrontando ideas, hipótesis, argumentando 
teorías… Para ello debemos de hacer “buenas preguntas” del tipo: ¿Qué hay sobre la mesa? 
¿Cómo es? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo es que pasa? ¿Siempre pasa lo mismo? ¿Puedo 
hacer otra cosa? ¿Y si lo hago de otra manera?…   

De este modo, el nombre de cada actividad es una pregunta en sí misma, y será la que 
dé comienzo a dicha actividad. 

 
 

OBJETIVOS PROPUESTOS: 

• Acercar a los padres el proyecto de magnetismo que estamos realizando en el aula. 
• Comunicar  ideas, hipótesis y razonamientos, sean acertadas o no. 
• Comprobar que la fuerza de los imanes puede traspasar sólidos y líquidos. 
• Cuestionarse si se pueden medir fuerzas. 
• Experimentar en la medición de las fuerzas de atracción y repulsión de los imanes. 
• Representar gráficamente las conclusiones y observaciones realizadas. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

• “Las preguntas” deben de iniciar cualquier experimento (¿Qué hay en la mesa? 
¿Qué puedo hacer con esto? ¿Para qué?...) continuar con ellas a lo largo del 
experimento y al finalizarlo verbalizar lo que se ha hecho y llegar a una conclusión. 

• Por grupos de 4-5 niños y bajo la supervisión del adulto se irán realizando las 
experiencias.  Intervendrán todos los niños del grupo por turno. 

• Se irá llevando un registro de todo lo que va sucediendo a modo de conclusión.    
• La profesora irá supervisando la marcha de todos los grupos, procurando el buen 

funcionamiento de la actividad. 
• Tiempo previsto de realización de la actividad, sobre una hora y cuarto 
• Al finalizar la sesión se realizara una pequeña evaluación por parte de los adultos 

para valorar la actividad. 
• Recordad que los niños tienen que compartir a sus padres y no podrán estar con ellos 

en la misma mesa. 
 
 

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. 
• Dar pie a sus iniciativas. 
• 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 cada actividad 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. 

 
************************ 

 
 

 

 

 

 

FECHA DE LA  ACTIVIDAD: 
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1ª ACTIVIDAD  PARA LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE LOS IMANES PUEDEN ATRAVESAR DIFERENTES 
MATERIALES. REALIZACIÓN DE LA FICHA 1  
 
¿PUEDE TRASPASAR LA FUERZA DEL IMÁN DIVERSOS MATERIALES?   Los niños ya observaron en 

experiencias anteriores que el imán atrae 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. Recordamos éste hecho y planteamos nuevas preguntas. 

¿Qué materiales puede traspasar el imán? ¿Cartón? ¿Plástico?...  ¿metal? No damos ninguna respuesta 

solo escuchamos y luego volveremos a las preguntas. 

 

  1-¿Puede traspasar nuestro cuerpo? ¿Qué partes podría traspasar? Planteamos la 

pregunta y esperamos las respuestas: en la mano, en la nariz, en la oreja…  Una vez verbalizadas las 

hipótesis de cada niño, comprobamos con el imán si es así en todos los sitios que ellos nos han 

indicado. 

  (Poner la mano extendida  boca abajo, el imán encima de la mano y los objetos colgado de 

la mano. En la nariz: colocar dos imanes uno a cada lado de la nariz. En la oreja  uno a cada lado de la 

oreja. Elegir imanes con la fuerza necesaria, todos los imanes no tienen la misma fuerza, puede que 

con unos salga y con otros no.) 

FICHA 1 –  Comentamos las conclusiones a las que hemos llegado y las anotamos. (Una por mesa 

para no hacerse largo, en otra sesión cada uno lo anotará en su propia hoja) 

 

 

  2- -¿Puede traspasar la fuerza del imán el cartón? (La actividad ya se realizó en el aula, se 

trata se ver si recuerdan lo que sucedió con un imán a cada lado del cartón y generalizar las 

respuestas de que sí el imán puede traspasar el cartón. Se puede observar la fuerza de los diferentes 

imanes, pues no todos tienen la misma fuerza) Escuchamos respuestas y realizamos el juego de 

laberinto  con un cartón, y un imán a cada lado, tratamos de no salirnos del camino y observamos 

cómo traspasa la fuerza. 

 

3- ¿Puede traspasar el imán la madera de la mesa y hacer moverse a otro imán? ¿Y a los 
clips? Escuchamos respuestas, después de debatir, crear las hipótesis realizamos la demostración. 

Colocamos un imán por cada lado dejamos que los niños hagan las experiencias, comprobando si 

las hipótesis son acertadas o no. Dejamos que los niños lo experimenten por turnos. 

 

 4- ¿Puede la fuerza del imán traspasar plásticos? Escuchamos respuestas. Ello recordarán 

la experiencia que hicimos con la botella de plástico llena de confetis, en el interior había clips que 

había que hacer subir con el imán. Al separarlo se caían y volvían a esconderse.  

Mostramos un plato de plástico, un imán y objetos metálicos ¿atraerá el imán a los objetos 
metálicos a través del plato de plástico? Escuchamos las respuestas, creamos la hipótesis y 

realizamos la experiencia por turnos. 

 

 5-¿Puede traspasar la fuerza del imán harina? Escuchamos las respuestas, creamos la 

hipótesis y realizamos la experiencia por turnos. ¿Qué otros materiales puede traspasar? Escuchar 

y  anotar respuestas. ¿Sal arena, tierra,…? 

FICHA 1 –  Comentamos las conclusiones a las que hemos llegado y las anotamos. (Una por mesa 

para no hacerse largo, en otra sesión cada uno lo anotará en su propia hoja) 
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MATERIAL NECESARIO: Imanes de distinta fuerza,  una caja de clips, un cartón con un camino 

dibujado (actv. 2), clips, monedas, imperdibles (actv. 3), botella de plástico con confeti y clips, (actv. 

4), un plato con harina, sal (actv 5) 

 

Conclusiones a las que deben de llegar.  

La fuerza del imán puede atravesar diferentes materiales. 
 

 

6 - ¿Puede traspasar la fuerza del imán los líquidos?  ¿Los imanes pueden atraer a través 

de todo? ¿Qué pasará si acercamos el imán al bote? ¿Será capaz de atraer los clips? ¿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. ¿Qué otros líquidos 

podríamos utilizar? 

 

MATERIAL NECESARIO: Botes de distinta forma con agua. Clips. Imanes de distinta fuerza. 

MATERIAL OCULTO (lo iremos sacando en función de las ideas que den los niños): palo, cuerda fina 

o lana, celo. 

FICHA 1 – Comentamos conclusiones a las que hemos llegado y las anotamos 

 

Conclusión:  
• La fuerza de atracción puede atravesar líquidos. 

 

FICHA 

1  
 

 
FICHA 1 

RESUMEN DE ALGUNAS ACTIVIDADES 
 
 

1- Dibujar los objetos por debajo 

de la mano 

2- Dibujar los clips saliendo de la 

harina y pegándose al imán 

3- Dibujar los clips en el fondo del 

recipiente y dibujar el agua 

4- Dibujar los clips pegado al cristal 

junto al imán (en la ficha estará 

situado más arriba y pegado) 
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2 ACTIVIDADES PARA MEDIR LA FUERZA DE LOS IMANES 
 

¿Podemos medir la fuerza de atracción de los imanes? : colocamos 2 imanes atados a un hilo y 

este hilo a una regla. Vamos acercando paulatinamente los hilos hasta que se atraigan los imanes. 

Probamos con varios tipos para observar que la distancia no es la misma dependiendo de la fuerza del 

imán.  
MATERIAL NECESARIO: Imanes de distinta fuerza, una regla, 2 hilos. 

FICHA 2 – Comentamos conclusiones y las anotamos. 

 

Conclusión.  

• Cuando aumentamos la distancia la fuerza disminuye. 

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

 

FICHA 2  

 
 

FICHA 2 
Dibujar en cada una de las reglas los hilos y los 

imanes, a la distancia que se atraigan. En un 

caso era mas cerca y en el otro mas lejos 
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3. ACTIVIDADES PAR MEDIR LA FUERZA DE UN IMÁN 
 
¿Podemos medir la fuerza de un imán?   Hemos visto en la pizarritas  y tocando diversos tipos de 

imanes que unos tienen mas fuerza que otros. Dejadles hablar sobre lo que han observado ¿Cómo 

podríamos hacer para medir la fuerza de los distintos imanes? 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. 

 

MATERIAL NECESARIO: Imanes de distinta fuerza, clips. 

FICHA 3 – Comentamos conclusiones y las anotamos. 

 

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. 

 
 

 

 
 

 

Dibujar  los clips pegados a cada imán. Muchos 

o pocos dependiendo de si atrae a muchos o 

pocos.  

Contarlos entre todos y escribir el número en el 

recuadro de abajo 
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4- ACTIVIDADES PARA QUITAR FUERZA A LOS IMANES 
 
¿Podemos quitarle fuerza a un imán? Se lanza la pregunta a los niños. Escuchamos sus respuestas 

¿Qué podríamos hacer para quitarle fuerza? Si a ellos no se les ocurre lanzar otras preguntas 

¿Podríamos poner algo alrededor? ¿El qué?  Se pone a la vista los elementos que tenemos (goma 

espuma y papel de periódico) y si es posible, algún otro que ellos hayan dicho. 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  vamos contando las capas que necesitamos para quitar la fuerza al 

imán. Probamos con varios imanes de diferentes fuerzas. 
 
MATERIAL NECESARIO: Imanes de distinta fuerza, recortes de goma espuma, papel de periódico. 

FICHA 4 – Comentamos entre todos las conclusiones y las anotamos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Contar  los trozos que son necesarios para quitarles 

la fuerza al imán. 

Escribir el número en el recuadro de abajo 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE MAGNETISMO CON PADRES 
 
¿Qué te ha parecido la actividad? 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
¿Te ha resultado fácil o difícil? ¿Alguna actividad en concreto? ¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Piensas que el tiempo ha sido adecuado? 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
¿Te has encontrado cómodo/a? 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
¿Repetirías la experiencia? 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
Otros comentarios o sugerencias: 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
(Puedes firmarlo o dejarlo en blanco) 
 


