
                                                                                            
GUÍA N°16: Repaso Unidad 1 y Magnetismo 

Profesora Karina Escobar 

Objetivo: Recordar conceptos clave de la  electricidad y describir el campo magnético.   

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual o en parejas.  

2°: El envío de las actividades es individual de preferencia mediante el formulario google 

https://forms.gle/RgUDoWwMGNFni1JF6  
 

Correo de la profesora: Karina.escobar@colegiostmf.cl  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

En la primera unidad de este año, revisamos las principales características de la electrostática y 

electrodinámica, las cuales resumiremos a continuación: 

ELECTROSTÁTICA ELECTRODINÁMICA 

Estudio de las cargas eléctricas en reposo Estudio de las cargas eléctricas en movimiento 

Una de sus principales leyes es la “ley de 

Coulomb”, la cual describe la fuerza eléctrica 

que existe entre dos cargas puntuales en 

reposo: 

F = 
𝑲 𝒙 𝒒𝟏  𝒙  𝒒𝟐

𝒓𝟐  

Una de sus principales leyes es “Ley de Ohm”, 

la cual relaciona la corriente eléctrica que pasa 

a través de una resistencia debido a una 

diferencia de potencial (Voltaje) en un circuito.  

V = i x R 

Existen formas de electrizar un cuerpo de las 

cuales definimos 3 : 

1) Frotamiento:  

2) Contacto 

3) Inducción (mezcla polarización con 

contacto a tierra) 

En un circuito eléctrico simple existen 3 

elementos 

Fuente: otorga la diferencia de potencial en 

dos extremos (positivo y negativo), gracias a 

ello se establece un campo eléctrico en el 

conducto que mueve las cargas de un lugar a 

otro. El voltaje se mide en Volts.  

Conductor: Es un material que tiene la 

capacidad de conducir la corriente eléctrica (i 

= flujo de cargas = q/t). La corriente eléctrica 

se mide en Amperes. 

Resistencia: Material que transforma la 

energía eléctrica en otro tipo de energía. El 

valor de la resistencia se mide en Ohm.  

 

Campo eléctrico: Representa la interacción 

entre un objeto cargado y el entorno. Se 

Tipos de circuito: Podemos clasificarlos en 

paralelos, serie y mixtos. 

https://forms.gle/RgUDoWwMGNFni1JF6
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representa a través de líneas de campo 

eléctrico las cuales son líneas imaginarias que 

indican la dirección y sentido de la fuerza 

eléctrica que produce el campo en cada punto. 

La configuración de las líneas de campo 

depende del tipo de carga (positiva o negativa) 

y de la forma de las cargas.  

Dentro de un circuito, existe un campo 

eléctrico que mueve a las cargas del conductor.  

Los circuitos con resistencias en paralelo le 

entregan el mismo voltaje de la fuente a cada 

resistencia, pero la corriente eléctrica que 

llega a cada una es diferente.  

I1 = V/R1     I2 = V/R2      I3 … 

En estos circuitos la resistencia equivalente se 

calcula como Req =( 
𝟏

𝑹𝟏
 + 

𝟏

𝑹𝟐
 +

𝟏

𝑹𝟑
 +…)-1 

Los circuitos con resistencia en paralelo 

entregan la misma corriente a todas las 

resistencias, pero el voltaje de la fuente es 

repartido en ellas.  

V1 = I x R1    V2 = I x R2  V3 … 

En estos circuitos la resistencia equivalente se 

calcula como Req = R1 + R2 + R3 + … 

 

Actividad N°1: Responde a través del formulario google.  

1) ¿Cuál o cuáles de los contenidos mencionados anteriormente te gustaría repasar en una clase 

online?  

 

2) ¿Cuál consideras que es el que menos necesitas repasar? 

 

 

MAGNETISMO 

El magnetismo es un fenómeno físico que se fusiona con la electricidad en una rama de la física y 

comportamiento de la naturaleza denominado electromagnetismo, donde el campo eléctrico y 

magnético interactúa produciendo efectos sobre las cargas y la materia. El electromagnetismo 

está presente prácticamente en todos los objetos eléctricos (chips, televisores, audífonos, radios, 

etc.), incluso la Luz visible es una onda electromagnética, al igual que los rayos cósmicos, rayos 

gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, microondas y ondas de radio. Pero antes de establecer la 

interacción entre lo eléctrico y magnético revisaremos en esta guía características propias del 

magnetismo.  

Descubrimiento y características del Magnetismo 

En tiempos antiguos, tanto los griegos como los chinos sabían sobre los imanes naturales, extraños 

trozos de mineral rico en hierro conocidos como calamitas o magnetita. Los chinos también sabían 

que si se frota una aguja de hierro contra una calamita, en una dirección fija, también se vuelve 

un imán. Aún más, alrededor del año 1000 descubrieron que si un imán o calamita se colocaba en un 

pequeño "bote" flotando en un recipiente lleno de agua, siempre apuntaba a una dirección fija - y 



en el caso de una barra de hierro magnetizada, esa dirección siempre era norte-sur. Aún si le 

dabas vuelta al recipiente lleno de agua, el magneto se mantenía apuntando en la misma dirección. 

    La razón, que ahora conocemos, es que la Tierra, también, es magnética. De ahí vino 

la brújula que fue rápidamente copiada por los navegantes árabes y después por los europeos. Una 

teoría ampliamente aceptada por la ciencia, es que el magnetismo de la Tierra proviene del núcleo 

externo y sus movimientos al encontrarse en un estado capas de fluir, lo anterior produce un campo 

magnético que puede ser representado de la siguiente manera: 

 

Una brújula es un pequeño imán que posee un polo Norte y un 

polo Sur. El polo norte se ve atraído por una fuerza 

magnética hacia el polo Sur (polos opuestos se atraen y polos 

iguales se repelen) y el polo Sur de la brújula es atraído hacia 

el polo norte del campo magnético Terrestre. Observa que 

actualmente el polo norte magnético terrestre no coincide 

con lo que conocemos como polo norte geográfico.  

 

Observa el siguiente video para complementar la lectura anterior: 

https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk  (Busca en Youtube ¿Cómo funcionan los imanes? 

De Curiosamente) 

Fuente consultada: https://pwg.gsfc.nasa.gov/earthmag/Mmagteach.htm 

Actividad: Responde las siguientes preguntas relacionadas con la guía y el video. 

1) ¿Cuál es el origen del magnetismo en los objetos? 

 

2) ¿Cómo se puede crear un imán? (Enuncia dos formas) 

 

3) ¿Qué ocurre si un imán de barra se parte en dos? Describe. 

 

 

4) Se tiene tres imanes de barra con uno de sus lados marcados con las letras A, B y C. Si 

sabemos que A atrae a C y A repele a B, y que B es polo Norte. ¿Qué polo es A y C? 
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