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 GUÍA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO Proponer la construcción de un proyecto que represente diferentes cuerpos en estado de 

reposo o movimiento con las fuerzas aplicadas.   

CONCEPTO 

Lógica: el pensamiento literario se plasma mediante 
estructuras diseñadas. 

Comunicación: Se construye comunicación dentro de 
las manifestaciones literarias 

 EJE  

Conociendo mi 

entorno 

TEMA  

 Fuerza magnética 

 Máquinas simples que se emplean en los 
diferentes tipos de fuerza. 

 La vida en perspectiva del Reino de Dios: las 
Parábolas 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 6 de 

septiembre 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  

 FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 17 

de 

septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE 

LA 

SEMANA: 

Semana 1 

EL RESPETO 

El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración que se tiene 

sobre algo o alguien. Respetar a una persona demuestra buena educación, amabilidad y 

cortesía. La consideración hacia la vida propia y hacia la de los demás es un ejemplo de 

respeto. Así mismo, entre padres e hijos y entre amigos debe existir una relación 

respetuosa. 

El respeto implica tolerar al otro, o sea, una persona puede “respetar” a otra sin tener 

que adherir a lo que esta piensa o a la forma en la que actúa. Es decir, puedo no pensar 

como el otro, pero no por eso debo ofenderlo o discriminarlo. 

Semana 2 

LA PACIENCIA  

La paciencia es la capacidad de resistir ante cualquier condición. Esta involucra la calma y 

la buena disposición ante los eventos que se puedan presentar o en nuestro accionar 

diario. 

La paciencia crea un estado de ánimo favorable, que permite tomar decisiones acertadas 

y actuar con mayor sabiduría. 
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GUÍA DE ESTUDIO   04   

TEM

A 

FUERZA MAGNÉTICA Y LAS MÁQUINAS SIMPLES. 

 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 
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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. Está propiedad 
recibe el nombre de magnetismo. 

  

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 
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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 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). 
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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 está dirigido del polo norte al polo sur. La intensidad del campo es mayor 
donde están más juntas las líneas (la intensidad es máxima en los polos). 

 

El magnetismo está muy relacionado con la electricidad. Una carga eléctrica está rodeada de un 
campo eléctrico, y si se está 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 un campo magnético. 

En un imán de barra común, que al parecer esta inmóvil, está compuesto de átomos cuyos 
electrones se encuentran en movimiento (girando sobre su órbita. Esta carga en movimiento 
constituye una minúscula corriente que produce un campo magnético. Todos los electrones en 
rotación son imanes diminutos. 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:mlarrahondo@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUÍA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Maria Melba Pérez.                             
Yensy Daniela Martinez Cediel              
Lina María Larrahondo.          

ÁREA CIENCIAS y ERE 

E-MAIL mmperez@fmsnor.org         

ydmartinezc@fmsnor.org   

mlarrahondo@fmsnor.org 

GRADO 4 

 

Página 6 de 9 
 

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.  

  
 

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? 

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. 
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– 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. 

                                                            

TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:   ¿Qué es magnetismo y que hace que los cuerpos se 

atraigan entre sí o se repelen? Representa con dibujos                                                                                                                                                                           
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 2. Realiza una investigación en casa con sus padres o 

parientes de que máquinas simples tienen y cual es funcionamiento que le dan. Responde a la siguiente 

pregunta, ¿Por qué es importante en la vida cotidiana del ser humano y en el trabajo el uso de 

herramientas y maquinas simples? 

Es importante dejar evidencia, ya sea por medio de dibujos, fotos o vídeo de 2 minutos. 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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