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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprende   los   efectos   y   las   ventajas   de   utilizar   máquinas simples  en  
diferentes  tareas  que  requieren  la  aplicación  de  una fuerza 

DBA: Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede 
producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez). 

COMPETENCIAS: Identifico  máquinas  simples  en  objetos  cotidianos  y  describo  su utilidad. 

OBJETIVO: Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes 
tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Lógica: Comprender la coherencia que existe entre las acciones y reacciones del mundo 

natural, a partir de una relación directa entre la fuerza y el movimiento. 

Comunicación: Las fuerzas tienen diferente naturaleza y surgen de diversas 
interacciones entre los cuerpos  

TEMA:  Fuerza magnética 

 Máquinas simples que se emplean en los diferentes tipos de fuerza 

 La vida en perspectiva del Reino de Dios: las Parábolas 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1 
HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando 
siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres 
meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser 
ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en 
triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 
acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que moría 
como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
 
SEMANA 2 
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
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tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su 
Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad.  Queremos estar dispuestos a 
compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA:  Fuerza magnética 

 Máquinas simples que se emplean en los diferentes tipos de fuerza 

 La vida en perspectiva del Reino de Dios: las Parábolas 

 
FUERZA MAGNÉTICA Y LAS MÁQUINAS SIMPLES 

 
 

MAGNETISMO 

 

 

1.- Magnetismo 

 Existe en la naturaleza un mineral llamado magnetita o piedra imán que 

tiene la propiedad de atraer el hierro, el cobalto, el níquel y ciertas 

aleaciones de estos metales. Esta propiedad recibe el nombre 

de magnetismo. 
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Los imanes: 

Un imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y 

atraer el hierro (también puede atraer al cobalto y al níquel). Los imanes 

que manifiestan sus propiedades de forma permanente pueden 

ser naturales, como la magnetita (Fe3O4) o artificiales, obtenidos a partir 

de aleaciones de diferentes metales. Podemos decir que un 

imán permanente es aquel que conserva el magnetismo después de haber 

sido imantado. Un imán temporal no conserva su magnetismo tras haber 

sido imantado. 

En un imán la capacidad de atracción es mayor en sus extremos o polos. 

Estos polos se denominan norte y sur, debido a que tienden a orientarse 

según los polos geográficos de la Tierra, que es un gigantesco imán 

natural. 

La región del espacio donde se pone de manifiesto la acción de un imán 

se llama campo magnético. Este campo se representa mediante líneas de 

fuerza, que son unas líneas imaginarias, cerradas, que van del polo norte 

al polo sur, por fuera del imán y en sentido contrario en el interior de 

éste; se representa con la letra B. 

  

 

Desde hace tiempo es conocido que una corriente eléctrica genera un 

campo magnético a su alrededor. En el interior de la materia existen 

pequeñas corrientes cerradas debidas al movimiento de los electrones que 

contienen los átomos, cada una de ellas origina un microscópico imán o 

dipolo. Cuando estos pequeños imanes están orientados en todas 

direcciones sus efectos se anulan mutuamente y el material no presenta 

propiedades magnéticas; en cambio si todos los imanes se alinean actúan 

como un único imán y en ese caso decimos que la sustancia se 

ha magnetizado. 

Imantar un material es ordenar sus imanes atómicos. 

En la figura derecha se observa en primer lugar un material sin imantar y 

debajo un material imantado.  

El magnetismo es producido por imanes naturales o artificiales. Además de su capacidad de atraer metales, 

tienen la propiedad de polaridad. Los imanes tienen dos polos magnéticos diferentes llamados Norte o Sur. 

Si enfrentamos los polos Sur de dos imanes estos se repelen, y si enfrentamos el polo sur de uno, con el 

polo norte de otro se atraen. Otra particularidad es que si los imanes se parten por la mitad, cada una de 

las partes tendrá los dos polos. 

Cuando se pasa una piedra imán por un pedazo de hierro, éste adquiere a su vez la capacidad de atraer 
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otros pedazos de hierro. 

La atracción o repulsión entre dos polos magnéticos disminuye a medida que aumenta el cuadrado de la 

distancia entre ellos. 

Campo magnético: 

Se denomina campo magnético a la región del espacio en la que se manifiesta la acción de un imán. 

Un campo magnético se representa mediante líneas de campo. 

Un imán atrae pequeños trozos de limadura de hierro, níquel y cobalto, o sustancias compuestas a partir de 

estos metales (ferromagnéticos). 

La imantación se transmite a distancia y por contacto directo. La región del espacio que rodea a un imán y 

en la que se manifiesta las fuerzas magnéticas se llama campo magnético. 

Las líneas del campo magnético revelan la forma del campo. Las líneas de campo magnético emergen de un 

polo, rodean el imán y penetran por el otro polo. 

Fuera del imán, el campo esta dirigido del polo norte al polo sur. La intensidad del campo es mayor donde 

están mas juntas las líneas (la intensidad es máxima en los polos). 

 

El magnetismo esta muy relacionado con la electricidad. Una carga eléctrica esta rodeada de un campo 

eléctrico, y si se esta moviendo, también de un campo magnético. Esto se debe a las “distorsiones” que 

sufre el campo eléctrico al moverse la partícula. 

El campo eléctrico es una consecuencia relativista del campo magnético. El movimiento de la carga produce 
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un campo magnético. 

En un imán de barra común, que al parecer esta inmóvil, esta compuesto de átomos cuyos electrones se 

encuentran en movimiento (girando sobre su orbita. Esta carga en movimiento constituye una minúscula 

corriente que produce un campo magnético. Todos los electrones en rotación son imanes diminutos. 

UNA CARGA EN MOVIMIENTO PRODUCE UN CAMPO MAGNÉTICO 

La brújula: 

La brújula señala al norte magnético de la tierra, que no coincide con el norte geográfico, ya que conoce 

había explicado antes los polos opuestos se atraen y los similares se repelen, en el norte geográfico de la 

tierra se encuentra el polo sur magnéticamente hablando por lo que su opuesto (el norte en este caso) 

apunta lo contrario en una brújula 

 

La tierra es un imán. Campo magnético terrestre. 1 

  
 

 
MÁQUINAS SIMPLES 
 
Las máquinas simples son dispositivos mecánicos que cambian la magnitud o la dirección de una 
fuerza. ... Los más importantes son conocidos como los seis tipos de máquinas simples: la palanca, 
la rueda y el eje, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo 
 
¿Para qué sirven las máquinas simples? 

                                                           
1
 http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema9/index9.htm 
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Las máquinas simples facilitan el trabajo al realizar una o más de las siguientes funciones: 
 
– Transferir una fuerza de un lugar a otro. 
 
– Cambiar la dirección de una fuerza. 
 
– Aumentar la magnitud de una fuerza. 
 
– Aumentar la distancia de una fuerza. 
 
Aunque las máquinas simples toman muchas formas diferentes, vienen en seis tipos básicos: 
 
– Cuña: dispositivo para separar cosas. 
 
– Rueda y eje: utilizada para reducir la fricción y como multiplicadora de fuerza. 
 
– Palanca: se mueve alrededor de un punto de apoyo para aumentar o disminuir la ventaja mecánica. 
 
– Plano inclinado: levanta objetos al subir una pendiente. 
 
– Tornillo: un dispositivo que puede levantar o mantener elementos juntos. 
 
– Polea: cambia la dirección de una fuerza. 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Ahora es importante realizar una práctica para entender el magnetismo  

1. Con la ayuda de un imán vamos a buscar diferentes materiales en casa y vemos si el imán los 

atrae o no y lo vamos a separar en una tabla en mi folder. 

MAGNETISMO 

Objetos atraídos Objetos no atraídos 

  

 

2. Vamos a buscar varios clips y ver como un clip se pega a otro que esta atraído por un imán y a 

partir de ello consultaremos que es inducción. 

3. Construcción de un circuito de carros donde tenga clips para trabajar con un imán. 

4. Vamos a jugar  
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia/magnetismo 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_
G05_U03_L04.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=7v--feJO96Y Magnétismo 
https://www.youtube.com/watch?v=7v--feJO96Y  
https://www.youtube.com/watch?v=mrcZUjvfdxY máquinas simples 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
OBSERVA, IMAGINA Y PINTA 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U03_L04.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U03_L04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7v--feJO96Y
https://www.youtube.com/watch?v=7v--feJO96Y
https://www.youtube.com/watch?v=mrcZUjvfdxY
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