
 

 

 

SOLUCIONARIO DE GUÍA N°18 ACTIVIDAD DE REFUERZO MAGNETISMO 

Antes de realizar la siguiente actividad de aprendizaje, revisa y contrasta tus desarrollos de la 

actividad propuesta en la Guía n°18 con el solucionario contiguo. En caso de que presentes 

dudas de algún desarrollo de problema o explicación, recuerda que me puedes contactar por 

el mail institucional catalina.fuentes@colegiosancarlosquilicura.cl en el día y hora establecida 

por el equipo de gestión de nuestro establecimiento. Sin embargo, si tienes urgencia, no dudes 

de escribirme. Estaré atenta a tus solicitudes y, en lo posible, trataré de contestar y resolver 

tus dificultades en forma inmediata. 

CUESTIONARIO DE REFUERZO MAGNETISMO: 

1. R.  Se descubre en una región griega de Asia menor llamada Magnesia, mediante pequeños trozos 

de piedras (magnetita) que tenía la capacidad de atraer ciertos materiales como el fierro. 

2. R. Un imán natural es aquel que posee propiedades innatas de sus átomos para generar 

magnetismo. Se forma en el interior de la Tierra, específicamente en la actividad del núcleo externo. 

Un imán artificial es aquel que adquirió propiedades magnéticas permanentes al estar cerca de un 

imán natural. 

3.R El fenómeno magnético en la materia se origina con la polarización magnética de cada átomo que 

se encuentra en una región microscópica llamada “dominio”. Mediante su espín natural se polarizan 

magnéticamente orientándose grupalmente en la misma dirección. 

4.R a) - b) SUBIR A CLASSROOM* HASTA EL VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE (ACTIVIDAD N°2 

DE PORTAFOLIO) EN FORMATO DIGITAL Y A COLOR. 

5.R Se diferencian en la capacidad de reordenamiento y alineación de los momentos magnéticos de 

los átomos que los constituyen. Es máxima en los ferromagnéticos (fuerte atracción), mínima en los 

paramagnéticos (débil atracción) y nula en los diamagnéticos (no hay atracción, incluso, puede existir 

repulsión). 

6.R SUBIR A CLASSROOM* HASTA EL VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE (ACTIVIDAD N°2 DE 

PORTAFOLIO) EN FORMATO DIGITAL Y A COLOR. 

 

*LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, EN ORDEN DE PRIORIDAD, SE SUBEN OBLIGATORIAMENTE A CLASSROOM 

¡ESTA VEZ, NO AL CORREO DE LA PROFESORA! DE LO CONTRARIO, SE PIERDE EL PUNTO BASE DE ENVÍO DE 

ACTIVIDAD. ESTA SEMANA, RECIBIRÁS EN TU CORREO INSTITUCIONAL, UNA NOTIFICACIÓN DE LA TAREA EN 

CLASSROOM DE LA ASIGNATURA PARA QUE SUBAS EL ARCHIVO DIRECTAMENTE DESDE AHÍ.  

POR TU COMPRENSIÓN, ¡MUCHAS GRACIAS! 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos mis querid@s estudiantes, la clase anterior se 

entregaron indicaciones para resolver la actividad de refuerzo de Magnetismo, dando énfasis a la 

selección de dos ítems de ella para subir a Classroom (lo que también se recalca en el solucionario 

entregado en esta guía) como 2da actividad evaluada para portafolio de Física.  

En esta nueva clase, continuaremos estudiando las bases del Electromagnetismo. Pero, 

también se repasará para preparar próxima evaluación de actividad de desempeño n°5 en 

plataforma. Más adelante, se adjuntan los contenidos estudiados de esta primera parte. Puedes 

seguir practicando con simulador los fenómenos asociados. 

https://www.edumedia-sciences.com/es/node/76-campo-magnetico 

Recuerda que para ingresar a todas las clases por Meet tienes que entrar al calendario de Gmail 

desde celular o PC con tu correo institucional (no se admitirá el acceso sin él), en el día y horario 

de siempre; ahí encontrarás el link de la clase programada…  

                  

 

GRUPO DE FÍSICA IV°A-B-C: JUEVES  03 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 AM 

 

No olvides, ingresar a clases, de aceptar las invitaciones a Classroom (si no lo has hecho) y de 

enviar KPSI N°1 (si lo debes). 

 

 

 

 

 

                                                        ¡Ánimo y Perseverancia! 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
 

IV°   A – B - C  

 
  OA 3 Se evaluará la capacidad del estudiante de analizar, sobre la base de investigaciones, conceptos y/o 

leyes científicas la relación que existe entre corriente eléctrica y magnetismo considerando además diversos 

aparatos y/o dispositivos tecnológicos. 

Indicadores de evaluación: 

Validez de modelos conceptos, teorías, leyes y marcos conceptuales referentes a electricidad y 

magnetismo: » energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre una espira y un imán, considerando 

parámetros que influyen en términos cualitativos. 

https://www.edumedia-sciences.com/es/node/76-campo-magnetico


 

ELECTROMAGNETISMO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Guía n°27 de módulo de Física Preuniversitario Pedro de Valdivia. 


