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Magnetismo y 
electromagnetismo

¿Qué encontrará esta semana?

El espectro electromagnético

El mundo de las ciencias naturales

Hagamos flotar objetos.

Esta semana logrará:
 Describir qué es el magnetismo y el electromagnetismo.

 Identificar situaciones u objetos del entorno en los que esté presente el 
magnetismo, un campo magnético y el electromagnetismo.

 Explicar el funcionamiento de los imanes y las brújulas y su relación con el 
magnetismo.

 Enumerar algunos efectos en la salud humana por la exposición excesiva a 
aparatos que emiten radiación electromagnética.
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Tipo de radiación

Longitud de onda (m)

Escala aproximada de 
la longitud de onda

Frecuencia (Hz)

¿Sabía qué?

Las ondas 
electromagnéticas 
son aquellas que 
se propagan en 
el vacío a una 
velocidad alta y 
constante. Estas 
ondas transmiten 
energía y crean 
campos eléctricos 
y magnéticos 
al propagarse, 
produciendo 
vibraciones.

Radio
103

Microondas
10-2

Infrarrojo
10-5

Visible
0.5 x10-6

Ultravioleta
10-8

Rayos X
10-10

Rayos gamma
10-12

Edificios Humanos Insectos Punta de 
aguja

Protozoos Moléculas Átomos Núcleo atómico

104 108 1012 1015 1016 1018 1020

El espectro electromagnético

Se llama espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticas 
que van desde las de mayor longitud como las de radio, hasta las de menor 
longitud como las de los rayos gama.

Las ondas con mayor longitud de onda tienen menor frecuencia y las de 
menor longitud tienen mayor frecuencia.

De mayor a menor longitud se clasifican en:

Radio-microondas-infrarrojo-espectro visible-ultravioleta-rayos X y rayos gama.

¡Para comenzar!



¡A trabajar!
Indique en qué banda del espectro electromagnético se ubican las ondas relacionadas con las 
siguientes situaciones:

a. Escuchar las clases radiales de IGER: ___________________________

b. Ver los colores del arcoíris: ____________________________________

c. Observar si tenemos una fractura (hueso roto): _______________
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El espectro 
electromagnético se 

divide en bandas:

Radio: las ondas de radio se utilizan para 
transmitir música. También se usan para 
comunicaciones en barcos, aviones y con 
fines militares. 

Microondas: son las ondas que emiten los 
hornos microondas y los radares.

Infrarrojo: estas ondas son usadas para el 
tratamiento de lesiones del sistema muscular 
y óseo a través del calor que emiten. En 
astronomía se utilizan para detectar estrellas.

Espectro visible: estas ondas son percibidas 
por el ojo humano como luz visible, en forma 
de colores.

Ultravioleta: son las ondas producidas por 
la radiación emitida por el sol. Si exponemos 
nuestra piel por tiempo prolongado a estas 
ondas, nos pueden producir cáncer. 
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 Ejercicio 1

Del siguiente listado, subraye qué objetos podrían ser atraídos por un imán:  

tela  clavo  papel  aguja  vidrio  tachuela  plástico
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Los imanes pueden encontrarse en la naturaleza, como la magnetita. 

También existen imanes artificiales, creados por el ser humano, algunos de los 
cuales son elaborados con acero o hierro. Por ejemplo, los electroimanes son 
imanes a los que se les agrega electricidad para hacerlos más poderosos.  Se 
utilizan principalmente en máquinas industriales. 

1 Níquel:  metal blanco plateado que es muy maleable y tiene propiedades magnéticas.  Está presente en las baterías 
recargables.  Es un elemento químico, cuyo número atómico es 28.  Su símbolo es Ni.

2  Cobalto:  metal de color blanco que tiene propiedades magnéticas.  Es un elemento químico, cuyo número atómico es 27. 
   Su símbolo es Co.
3  Herméticamente:  que está completamente cerrado.
4  Repeler:  rechazar, alejarse.

El mundo de las ciencias naturales
1.  Magnetismo 
El magnetismo es un fenómeno físico a través del cual dos o más objetos se 
atraen o repelen entre sí. 

Algunos materiales tienen más magnetismo que otros, como por ejemplo los 
imanes, que veremos a continuación. 

1.1 Imanes
Un imán es un cuerpo con magnetismo que es capaz de atraer a otros imanes, 
o a cuerpos que tienen metales, principalmente hierro, níquel1 y cobalto2. 

En nuestra vida, se utilizan dentro de muchos aparatos que utilizamos, como 
teléfonos o la tira que hace que la puerta de una refrigeradora se cierre 
herméticamente3.

Todos los imanes tienen dos polos con cargas eléctricas diferentes: una 
positiva y una negativa. De manera general, estos polos son llamados norte 
y sur.  Si unimos dos imanes en sus lados con los polos iguales, se repelen4, 
mientras que si los unimos en sus lados que tienen polos diferentes, se atraen.



 Ejercicio 2

Coloque una hoja de papel sobre un imán. Luego, raspe la mina de un lápiz (que está formada de 
hierro), y haga que el polvo caiga sobre la hoja.

Si mueve las partículas de la mina puede observar que hay unas líneas que se mueven siguiendo 
la misma trayectoria del imán. 

Dibuje en su cuaderno lo observado.
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 1.2 Campo magnético
Si pudiéramos observar la estructura 
de un imán de cerca, nos sorprendería 
ver que está rodeado de una región 
que también tiene poder de atraer 
otro objeto. Esta región se llama 
campo magnético. 

El campo magnético es la región 
alrededor de un imán que percibe 
la fuerza magnética, es decir que 
tiene capacidad de atraer o repeler 
a otros cuerpos, dependiendo de su 
polaridad (positiva o negativa).

¿Sabía usted que el planeta Tierra se 
comporta como un gran imán?

En el interior de la Tierra, el núcleo 
tiene metales que están a grandes 
temperaturas (como hierro, cobalto y 
hierro), por lo que se encuentran en 
estado líquido y transfieren el calor 
por convección. Este movimiento 
libera cargas eléctricas como un 
imán, por lo que también se genera 
un campo que se llama campo 
magnético terrestre.

Este campo magnético se extiende 
desde el núcleo de la Tierra hacia el 
espacio, protegiendo al planeta de la 
radiación y de algunos eventos que 
ocurren en el Universo que son muy 
poderosos, como el viento solar5.

5 Viento solar:  explosiones de partículas cargadas que hace el Sol que alcanzan velocidades de hasta 800 km por segundo.



 Ejercicio 3

Antes de usar la brújula los navegantes usaban las estrellas para orientarse durante sus viajes. ¿Cuál 
cree usted que fue la ventaja del cambio al uso de la brújula? 
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1.3  Brújula 
La brújula es un aparato que sirve para la orientación.  Se cree que fue 
inventado en China en el siglo IX. 

¿Cómo funciona una brújula?

En el eje de rotación6 de la Tierra hay dos puntos: polo norte y polo sur 
geográfico.

Las brújulas están formadas por una aguja magnetizada que señala hacia el 
norte, pero esta dirección no se refiere al norte geográfico, sino que al norte 
magnético.

El polo sur del campo magnético terrestre se llama sur magnético y está cerca 
del polo norte geográfico; mientras que el polo norte del imán interno de la 
Tierra se llama norte magnético y está cerca del polo sur geográfico. La razón 
de esto es porque al tratarse de un imán, los polos diferentes se atraen y los 
polos iguales se repelen.  

La aguja de la brújula se desvía un poco hacia el este o al oeste del norte o sur 
geográfico. A esto se denomina declinación.

Los polos magnéticos (norte y sur) han cambiado su inclinación durante los 
millones de años que tiene la Tierra. Si usáramos una brújula en unos 500,000 
mil años, el que conocemos como polo norte magnético pudiera estar orientado 
hacia el polo sur magnético.  En la siguiente ilustración puede observar como 
el polo norte magnético ha variado en el último siglo.

6 Rotación de la Tierra: giro completo de la Tierra en su propio eje con una duración de 24 horas. 



 Ejercicio 4

¿Cree usted que es conveniente para nuestra salud pasar muchas horas hablando por teléfono 
celular? 
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7 Chatarra: pedazos de metal que ya no tienen utilidad, por ejemplo carros abandonados. 

2. Electromagnetismo 
Hace mucho tiempo, los físicos empezaron a relacionar el magnetismo con 
la electricidad. Uno de ellos fue André Ampere, quien hizo las primeras 
pruebas para comprobar que los fenómenos magnéticos tenían su origen en el 
movimiento de las cargas eléctricas.

James Maxwell descubrió que un campo eléctrico podía originar un campo 
magnético, como lo hacen los imanes.

En el campo de la física, la relación entre electricidad y magnetismo se estudia 
a través del electromagnetismo.

El electromagnetismo tiene muchas aplicaciones en la vida moderna. Por 
ejemplo:

•	 Los trenes eléctricos en otros países usan magnetismo y electricidad para 
moverse a grandes velocidades. 

•	 Los depósitos de chatarra7 de carros usan grandes aparatos con 
electroimanes para mover metales sin mucho esfuerzo. 

•	 Cuando se presiona el interruptor de un timbre, se origina una corriente 
eléctrica que pasa por un electroimán que produce un campo magnético, 
el cual atrae a la pieza que golpea a una campana.  De ahí se genera el 
sonido característico del timbre. 

•	 Los generadores eléctricos en las hidroeléctricas transforman la energía 
mecánica en eléctrica a partir de un campo magnético que se encuentra 
sobre conductores eléctricos. 

Efectos del electromagnetismo en la salud humana

Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso o exposición prolongada 
a aparatos domésticos, antenas de radio o celulares que emiten radiación 
electromagnética, puede ser perjudicial para la salud. 

Algunos síntomas que provocan son: insomnio, ansiedad, tensión, cambios de 
humor, trastornos de sueño, de memoria y de aprendizaje. 

Si la exposición es muy alta, se puede producir irritabilidad, vulnerabilidad 
a infecciones por virus y bacterias, envejecimiento prematuro y tumores 
cerebrales. 
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Introducción
Esta semana estudiamos el magnetismo, que es un área fascinante de la física en donde se 
estudia la atracción entre cuerpos, como los imanes. En este experimento usaremos materiales 
fáciles de conseguir para observar cómo el campo magnético de los imanes puede producir 
algo que pareciera mágico.

¿Qué materiales necesita?

•	 Seis imanes en forma de aro

•	 Lápiz

•	 Hoja de papel

•	 Regla

•	 Goma

•	 Plantilla de una sandalia de goma

•	 Cuchilla

•	 Marcador negro

•	 Moneda

Procedimiento:
1. Con la ayuda de un marcador, dibujar un cuadro en la sandalia y dividirlo por la mitad, 

como se indica en la figura. 

¡A la ciencia por la experiencia!

¡Hagamos flotar objetos!
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2. Con cuidado, hacer tres cortes a profundidad media con la ayuda de la cuchilla, tal 
como se indica en la figura. No traspasar la sandalia. 

3. Colocar la moneda y cuatro imanes en forma de aro como se muestra en la figura. 

4. Al lápiz colocarle los otros dos imanes.  

5. Colocar el lápiz encima de la moneda y soltar para que empiece a flotar. 

Responda: 

a.  ¿Qué fue lo que produjo que el lápiz “flotara”? 

b.  ¿Cree usted que el experimento funcionaría igual si se quitan los imanes del lápiz? ¿Por qué?

x insertar la moneda

colocar 4 imanes en las marcas x

x
x
x
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El magnetismo es un fenómeno físico por medio del cual dos o más objetos se atraen o repelen 
entre sí.  

Un imán es un cuerpo con magnetismo que es capaz de atraer a otros imanes, o a cuerpos que 
tienen metales, principalmente hierro, níquel y cobalto. Todos los imanes tienen dos polos con 
cargas eléctricas diferentes, que se llaman polos norte y sur. Si unimos dos imanes por sus polos 
iguales, se repelen; pero si se unen por sus polos opuestos, se atraen.

Un imán está rodeado de una región que también tiene poder de atraer otro objeto.  Esta 
región se llama campo magnético.  El campo magnético es la región alrededor de un imán 
que percibe la fuerza magnética, es decir que tiene capacidad de atraer o repeler dependiendo 
de la polaridad.

El interior de la Tierra se comporta como un gran imán porque en el núcleo tiene metales que 
están en movimiento a grandes temperaturas y producen cargas eléctricas. Al comportarse 
como un imán se genera un campo magnético terrestre.

La brújula es un aparato que sirve para la orientación y está formada por una aguja magnetizada 
que señala el norte magnético.

En el campo de la física, la relación entre electricidad y el magnetismo se estudia a través 
del electromagnetismo. El electromagnetismo tiene muchas aplicaciones en la industria, por 
ejemplo los trenes eléctricos y los generadores eléctricos. 

Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso prolongado de aparatos domésticos, 
antenas de radio o celulares que emiten radiaciones electromagnéticas, puede ser perjudicial 
para la salud humana produciendo síntomas como: insomnio, ansiedad, tensión, cambios de 
humor, irritabilidad, envejecimiento prematuro y tumores.

Resumen

  Investigue en la red...

Para conocer más sobre magnetismo terrestre, visite el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=DwshhZq6T8Q&index=2&list=PLLY71Bt1kVFuJVaXjEMTVx1F0
1hXtKHTZ
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Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

Autocontrol 

A. Lea cada enunciado y seleccione la respuesta correcta

1. Es un fenómeno físico a través del cual dos o más objetos se atraen o repelen entre sí:

a. Electromagnetismo
b. Magnetismo
c. Electrónica

2. La razón por la cual la Tierra tiene un campo magnético es:

a. Porque la Tierra es atraída por el Sol.
b. Porque hay una atmósfera terrestre.
c. Por el movimiento de los metales fundidos que están a grandes temperaturas en el 

núcleo terrestre. 

3. El aparato inventado por los chinos, que señala el norte magnético y permite la orientación 
se denomina:

a. Brújula
b. Mapa
c. Canoa

4. Cuando la brújula apunta al norte, se refiere al:

a. Norte geográfico
b. Norte magnético
c. Sur magnético

5. Es la región alrededor de un imán que percibe la fuerza magnética, es decir que tiene capacidad 
de atraer o repeler dependiendo de la polaridad:

a. Polo magnético
b. Campo magnético
c. Carga eléctrica

B. Explique con sus palabras: 

a.  ¿Qué es el electromagnetismo?

b.  Escriba dos aplicaciones del electromagnetismo en su vida cotidiana:

1. 

2. 
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En el esquema, señale lo siguiente: 1) norte geográfico, 2) norte magnético, 3) sur geográfico y 4) sur 
magnético.

Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A.   Analice y responda: Demasiada exposición a aparatos domésticos como los celulares, microondas, 
antenas de radio y otros que emiten radiaciones electromagnéticas puede ser perjudicial para la 
salud. De las opciones que se dan a continuación, subraye las que usted cree podrían contribuir a 
la disminución de esta exposición. 

a. Dejar el celular cerca de su cama cuando usted descansa.

b. Desconectar los aparatos cuando estén cargados.

c. Hablar por celular todo el tiempo que pueda.

d. Visitar a un amigo para conversar personalmente.

e. Ver televisión de cerca.

f. Usar celular con audífonos.

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

Comprensión de lectura, 
habilidad de síntesis.



211Ciencias Naturales − Semana 30

8 pH: o potencial de hidrógeno, es el grado de ácidez o alcalinidad de una sustancia. 

B.   Lea el fragmento del artículo que se presenta, y al finalizar responda lo que se le solicita.

¡Curando con imanes!

El biomagnetismo es un tipo de medicina alternativa inventada por el Doctor 
Isaac Goiz Durán, de México, la cual utiliza imanes de determinada fuerza y 
polaridad en puntos específicos del cuerpo, con lo cual se consigue exterminar 
en poco tiempo virus, bacterias, hongos y parásitos. 

Según esta técnica, el cuerpo humano tiene diferentes puntos que van en pares y 
tienen polaridades magnéticas contrarias (norte y sur) como en un imán común. 
El Dr. Goiz ubicó 250 pares en el cuerpo. 

Según el biomagnetismo, cuando los pares no están en equilibro, en el polo sur 
se concentran virus y el pH8 se vuelve más ácido, mientras que en el polo norte 
se ubican bacterias y el pH se vuelve más alcalino. 

Cuando se detectan “pares desequilibrados e infectados”  se aplican imanes de la 
misma polaridad y se corrige el pH alterado, por lo que las personas recuperan 
su salud.

Adaptado de: http://www.ohani.cl/biomagnetismo3.htm

Responda:

a.  ¿Qué utiliza el biomagnetismo para funcionar?

b.  Según el artículo, ¿qué ocurre cuando los pares están desequilibrados?
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és
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e 
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tu

di
ar

... Describo qué es el magnetismo y el electromagnetismo.

Identifico situaciones u objetos de mi entorno en los que esté pre-
sente el magnetismo, un campo magnético y el electromagnetismo.
Explico el funcionamiento de los imanes y las brújulas y su relación 
con el magnetismo.
Enumero algunos efectos en la salud humana por la exposición 
excesiva a aparatos que emiten radiación electromagnética.

Glosario
chatarra: Pedazos de metal que ya no tienen utilidad, por ejemplo carros abandonados.

cobalto: Metal de color blanco que tiene propiedades magnéticas. Es un elemento químico, cuyo 
número atómico es 27. Su símbolo es Co.

herméticamente: Que está completamente cerrado.

níquel: Metal blanco plateado que es muy maleable y tiene propiedades magnéticas. Está presente 
en las baterías recargables. Es un elemento químico, cuyo número atómico es 28.  Su símbolo es 
Ni.

repeler: Rechazar, alejarse. 

rotación de la Tierra: Giro completo de la Tierra en su propio eje con una duración de 24 horas.

viento solar: Explosiones de partículas cargadas que hace el Sol y alcanzan velocidades de hasta 800 
km por segundo. 




