
10

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
•   No ingieras ninguno de los materiales 

usados en esta actividad.
•   Habla con un adulto antes de probar 

los materiales, los imanes pueden 
arañar y estropear algunas superficies. 
Ten mucho cuidado y no uses los 
imanes cerca de aparatos electrónicos. 

Por David S. Heroux
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Introducción 
En esta actividad, usarás un imán para explorar objetos cotidianos 
y descubrir cuáles son magnéticos. Muchos metales son atraídos 
por los imanes, sin duda el más común es el hierro. Muchos objetos 
en tu casa están hechos de acero, un material compuesto sobre 
todo por hierro. También usarás los imanes para crear imanes 
temporeros con clips. Un campo magnético es una fuerza que 
puede atraer ciertos metales. 

Materiales
•    Un imán pequeño (puedes comprarlo en la ferretería,  

no uses una hoja de imán).
•   Objetos caseros (ver tabla más abajo).
•   3 ó 4 clips.
•   Rotulador. 

Instrucciones
PARTE I

1. Usa un imán para determinar si los objetos se ven atraídos 
por él o no. Anota los resultados en la tabla (ver abajo). 

2. Busca en casa al menos dos objetos metálicos más que se 
peguen al imán, y añádelos al final de la tabla.

PARTE II
Ahora estás preparado para fabricar tu propio imán (temporero) 
con un clip. 

1. Asegúrate de que tus clips (metálicos) se pegan bien al 
imán. Los clips de plástico no funcionan, y los clips de 
metal recubiertos de plástico no funcionan muy bien.

2. Marca uno de los extremos del clip con el rotulador.
3. Sujeta el extremo marcado en una mano, y el imán en la 

otra.
4. Desliza el imán a lo largo del clip.
5. Despega el imán ligeramente del clip, y repite desde el 

paso 4 (fíjate en la figura inferior para ver cómo mover el 
imán).

6. Repite rápidamente este movimiento durante 30 ó 60 
segundos. Toma nota de cuánto tiempo llevas a cabo este 
procedimiento, o cuenta cuántas veces deslizas el imán.

7. Repite los pasos 3 al 6 con otro clip.
8. Ahora, prueba el poder magnético de tu clip. Coge uno de 

los clips imantados y tócalo con los extremos de uno de 
los otros clips. Haz el mismo experimento con un clip que 
no hayas imantado. Usa la tabla de abajo para anotar los 
resultados. ¿Has conseguido crear un imán? 

Experimentos adicionales
•    ¿Cuánto tiempo dura el imán temporero? ¿Por cuánto tiempo 

se atraen los clips?
•    ¿Cuántos clips puedes llegar a unir mediante campos 

magnéticos?
•    ¿Cuál es el número mínimo de deslizamientos que requieres 

para imantar un clip? 

¿Qué has observado?  
PARTE I

Objeto ¿Atraído por el imán? (Sí/No)

Lata de refresco

Lata de sopa

Sartén

Cuchara

Tapa de un bote de cristal

Moneda

Clip de metal

Papel de aluminio

PARTE II
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¿Cómo funciona? ¿Dónde está la química?
La mayor parte de los imanes están hechos de un 
compuesto de hierro llamado magnetite. Muchos metales 
se ven atraídos por los campos magnéticos. Los imanes 
también pueden estar hechos de metales como el hierro 
(Fe), el cobalto (Co), y el níquel (Ni). Los minerales 
naturalmente magnéticos se llaman “calamitas”, y 
son rocas compuestas mayoritariamente por hierro. 
Los imanes funcionan porque tienen electrones que 
interaccionan entre ellos creando un campo magnético.  
En la parte II de esta actividad has imantado un clip 
gracias a la ayuda de un imán, que poco a poco ha 
alineado los electrones en los átomos de hierro del clip 
hasta que han creado un campo magnético propio.

Metales
 Magnéticos

¿Qué has observado?




