
 

GUÍA DE TRABAJO N° 7 

Nombre:                                                                                           Curso:  3° D        Fecha: 06-08-2020 

Módulo: ANÁLISIS Y  MEDICIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Y 
CORRIENTE ALTERNA. 

A.E: Analizar los principios y leyes que rigen el funcionamiento de los circuitos de corriente 
continua y corriente alterna. 

Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Anota en el cuaderno el contenido de esta guía, y desarrolla la tarea, envía 
imagen del desarrollo  a:   (luis.cifuentes@snaeduca.cl). 

Puntaje: El desarrollo correcto de la tarea  tiene  15 puntos. 

 

MAGNETISMO  

MAGNETISMO: Es la fuerza de atracción o repulsión que ejercen algunos 

cuerpos con respecto de otros cuerpos. Cuando un material posee esta fuerza, recibe 

el nombre de imán. Los imanes pueden ser naturales o artificiales, el globo terráqueo 

es un gran imán natural. A continuación te presento la estructura de un imán. 

                               

Como muestra la figura, un imán está rodeado por un campo magnético 

formado por líneas de fuerza, estas líneas de fuerza se mueven en un sentido, como lo 

indican las flechas, salen del imán desde el POLO NORTE y entran al imán por el POLO 

SUR, la mayor fuerza de atracción o rechazo se concentra en los polos.Si ac ercamos el 

polo norte de un imán al polo sur de otro imán, las líneas de fuerza se complementan y 

como salen del polo norte entran sin dificultad al polo sur del otro imán produciendo 

una fuerza de atracción entre los dos imánes.  

  

 



 

Si acercamos el polo norte de un imán al polo norte de otro imán, las líneas de 

fuerza chocan produciendo una fuerza de rechazo, como lo muestra la siguiente figura. 

 

Si cortamos un imán, surgen dos imanes con la misma polaridad del original.  

                                      

                                          

Los imanes artificiales se fabrican con diferentes formas y se caracterizan por 

su alta dureza. 

 

TAREA 

1.- Representa con flechas el campo magnético que rodea al imán de acuerdo 

con la polaridad indicada.(2 puntos) 
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2.- Completa el siguiente cuadro con las palabras: atraen o rechazan. (1 punto 

c/u). 

Polo Sur con polo Sur  

Polo Norte con polo Sur  

Polo Sur con polo Norte  

Polo Norte con polo Norte  

 

                     



 

 

3.-        Observa  la siguiente figura y:      (3 puntos cada una) 

A) Escribe el sentido de giro del imán central. 

B)  ¿ Por qué se mueve en ese sentido?. 

C) ¿Con qué máquina asocias este efecto?. 
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