
CEIP La Libertad                                              PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
Campohermoso (Almería)                      

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO A 3 DE ABRIL 
 
CICLO: ___3º___   NIVEL: _____6º__ __ASIGNATURA:__CIECIAS NATURALES__ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 
 
TAREA 5: 
 
TEORIA 
Las piedras de Magnesia estaban formadas por un mineral llamado magnetita, que tiene la 
capacidad de atraer algunos metales. Es decir, dichas piedras son imanes.  
LOS IMANES  
El espacio que rodea a un imán se llama campo magnético. En ese espacio el imán es capaz de 
atraer algunos metales, como el hierro y el níquel. Los imanes tienen dos extremos, que se 
denominan polos: polo norte y polo sur.  
¿Qué ocurre al enfrentarlos? Si los polos de los imanes que se acercan son de distinto tipo, los 
imanes se atraen. Esto ocurre cuando enfrentamos el polo norte con el polo sur.  
Si los polos de los imanes que se acercan son del mismo tipo, los imanes se repelen.  
Al cortar un imán por la mitad no eliminamos uno de los polos, sino que las partes que obtenemos 
vuelven a tener dos polos.  
https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk 
El video se llama ¿Cómo funcionan los imanes? Curiosamente 45 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Dibujo un imán y nombra sus partes. 
2. Te han regalado para el fin de la cuarentena un súper imán para que busque tesoros ocultos, 

haz dos columnas con las cosas que sí podrás encontrar (atraídas por el imán) y las cosas que 
no podrás encontrar (no atraídas por el imán). 

 

Tornillo, pelota, lápiz, un billete de 50€, cuchara, moneda, alambre de cobre, lata de refresco, vasa de 
cristal, unas gafas de sol, un sacapuntas, un teléfono móvil. (escribe dos en cada columna que tú te 
inventes) 
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TAREA 6: 
 

‘Maglev’, el tren que vuela 
Japón retoma la carrera de los ‘supertrenes’ con un ‘maglev’ que 
supera los 600 km/h 

¿Cómo se consigue que un tren corra a esa velocidad? Haciéndole volar, literalmente. El 
SCMaglev L0, que así se llama el MAGLEV japonés, levita a 10 centímetros sobre su base. Tren y 
ferrocarril no son ya sinónimos: ahora se prescinde de las vías; el rozamiento con ellas haría 
imposible alcanzar esas velocidades. En su lugar, el tren se desplaza dentro de una guía-viga de 
hormigón con forma de U. Lo encauzan, lo propulsan y lo sostienen en el aire unos potentes 
electroimanes: “La tecnología está basada en el simple principio de atracción y repulsión 
magnética: los dos polos de un imán se atraen si son de distinto signo y se repelen si son del 
mismo. En el fondo, el funcionamiento de cualquier motor eléctrico está basado en el mismo 
principio, pero aquí se aplica de otra forma”, explica Iñaki Barrón, director de Alta Velocidad de 
la Unión Internacional de Ferrocarriles. 
 
A mayor electricidad, mayor campo magnético se crea. El maglev necesita uno 100.000 veces más 
potente que el de la Tierra. Para sacarle el máximo a la costosa y abundante energía que precisa, en 
el ‘maglev’ se utilizan materiales superconductores, que transmiten mejor la electricidad cuando 
su temperatura desciende a 269ºC bajo cero. 

Unos electroimanes lo encauzan, lo propulsan y los sostienen en el aire 

Otra peculiaridad estriba en que esa electricidad se transmite por los laterales de la guía de 
hormigón. Es como si el motor del tren, en lugar de estar en el interior de la máquina, estuviera en 
las guías. En su base, otros imanes hacen que el tren flote cuando alcanza al menos 100 km/h. 
Mientras acelera, unas ruedas lo sostienen. Se retiran en cuanto el tren flota. He aquí una nueva 
semejanza con los aviones y sus trenes de aterrizaje. En cambio, el aire aquí no es de ayuda: que 
el maglev no vuele aún más rápido se debe en gran medida al aire, que lo roza y lo frena. 
 
 

  
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. ¿Dónde se encuentra el tren Maglev? 
2. ¿Cómo funciona? 
3. Dibújalo y pon un titular a la noticia. (como en el 

ejemplo) 
 


