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TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 DE MARZO A 17 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 7: 
 
TEORIA 
El magnetismo terrestre. 
La Tierra se comporta como un imán gigante. Su polo norte 
magnético (N) está cerca del sur geográfico, y su polo sur 
magnético (S) está cerca del norte geográfico. 
La brújula es un instrumento compuesto por una aguja imantada 
que gira sobre un eje. El polo norte de la aguja se ve atraído por el 
polo sur magnético de la Tierra. Es decir, la brújula señala el 
lugar en el que está el norte geográfico. 
 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Copia en tu libreta la información más importante sobre el magnetismo terrestre. 

2. ¿Para qué crees que sirve la brújula? 

3. Coloca cada nombre en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

polo norte geográfico  polo sur geográfico  

polo norte magnético  polo sur magnético 
 brújula 
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TAREA 8: 
 
El Electroimán 

Un electroimán es un tipo de imán en el que a su alrededor produce un campo magnético mediante 
el flujo de una corriente eléctrica. 

• En 1819, el físico danés Christian Orsted descubrió que una corriente eléctrica que circula 
por un conductor produce un efecto magnético que puede ser detectado con ayuda de la 
brújula. 

• En 1825, Joseph Henry inventó el electroimán. 

Primer Electroimán 

Era un trozo de hierro con forma de herradura envuelto por una bobina enrollada sobre él. El tipo 
más simple de electroimán es un trozo de alambre enrollado. La corriente (I) fluye por un cable, 
entonces produce un campo magnético (B) entorno a él. 

Aplicaciones de los Electroimanes 

• Interruptores y timbres. 
• Frenos y embragues electromagnéticos de los automóviles. 
• En algunos tranvías. 
• En grúas para levantar pesados bloques de hierro. 
• Los trenes de levitación magnética usan poderosos electroimanes para flotar sin tocar la 

pista. 
• En los motores eléctricos. 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Un electroimán es un tipo de: 
2. ¿Quién descubrió la corriente eléctrica? 
3. ¿Quién inventó el electroimán? 
4. ¿Cómo era el primer electroimán? 
5. ¿Qué aplicación tiene el electroimán en casa? 

 

Mucho ánimo os echamos de menos. 

Esperamos vernos pronto 

 


