5º Año - Ipem Nº 37 C.H.A

Física 5º Año
Objetivos:
Que los estudiantes logren:
- Comprender la fuerza magnética y sus características.
- Reconocer la relación fundamental entre la fuerza eléctrica y magnética.
- Comprender las aplicaciones en la vida cotidiana de dicha fuerza.
Contenidos:
-Fuerza magnética y electromagnética
-Brújula y campos magnéticos

Actividad Nº 1
Para desarrollar esta actividad, en primera instancia deben releer la actividad anterior,
especialmente en el punto que explica la Fuerza Eléctrica y la Fuerza Magnética.
(Sugiero la toma de nota en todo momento, para una mejor comprensión del tema)
Luego, para ampliar el contenido, observen el video que se encuentra en el siguiente link:
¿Mágica? No!!! Señores, es Física!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-17h1YEGPbc
Finalmente, hagan lectura del material que se proporciona a continuación:
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Luego contestar:
a) ¿Qué relación tiene la electricidad y el magnetismo? ¿Y qué diferencia?
b) ¿Se puede tener un imán con un solo polo? ¿Por qué?
c) Realiza un sencillo experimento en tu casa. B
 usca un imán que encuentres en la
heladera o algún sitio, luego acercarlo a diferentes objetos ¿En donde se atrae y
donde se repele? ¿Por qué crees que sucede ésto?
d) ¿Para qué sirve la brújula? ¿Cómo creen que funciona? ¿Hacia donde apunta la
brújula? Una persona que la utiliza, ¿Puede conocer hacia dónde está el Este y
hacia donde, el Oeste?
e) Actualmente, ¿Por qué instrumento es sustituida la brújula?
f)

¿En qué otros objetos de nuestro entorno se manifiesta la fuerza magnética o
electromagnética? Investiga si es necesario.
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Actividad Nº 2

Lean la siguiente historieta y luego respondan:

a) ¿Cómo se imaginan que funciona el tren de levitación magnética (MagLev) que
aparece en la última imagen de la historieta? ¿Por qué les parece que da idea de
“flotación” a los pasajeros que viajan en él?
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