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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
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Segundo Grado 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fenómenos  
Magnéticos 
 

 
 

Semana  
23 al 27 de nov. 
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FENOMENOS MAGNETICOS 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Interacciones 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta 

con la interacción entre imanes. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer la importancia de los fenómenos magnéticos y 

del campo magnético de la Tierra para identificar 
aplicaciones de esta fuerza en situaciones de su vida 
cotidiana. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1,2 Y 3 Reconocerás los 
imanes y su 
estructura atómica 

“el magnetismo y el modelo atómico” 
https://www.youtube.com/watch?v=agtu4z9aars&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

4,5 y 6 Reconocerás la 
importancia del 
campo magnético 
terrestre 

“campo magnético terrestre” 
https://www.youtube.com/watch?v=5qdi3o-
akiw&ab_channel=luisest%c3%a9vezyevasalmer%
c3%b3nbiolog%c3%adaygeolog%c3%ada 

• Ideas principales del 
campo magnético 
terrestre act. 3 

7,8 y 9 Reconocerás la 
importancia del 
electromagnetismo, 
los científicos y el 
magnetismo 
terrestre 

“el magnetismo de la tierra” 
https://www.youtube.com/watch?v=nibyvygbwgu&a
b_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

 
• Ideas principales del 

magnetismo terrestre, el 
electromagnetismo y las 
aportaciones de los 
científicos act. 3 
 

10 y 11 Reconocerás la 
importancia del uso 
de los imanes 

Observar el organizador gráfico.  
• Completar la tabla del uso      de 

los imanes act. 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SESION 1,2 Y 3 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
Los imanes están presentes en la vida diaria, ya sea como parte de objetos decorativos, o bien, como componentes de 
algunos aparatos. 
Las personas no dejan de sorprenderse con las cualidades de los imanes y sus múltiples aplicaciones. En este tema 
comprenderás el origen de las propiedades de estos materiales, así como sus usos. 
 
EL MAGNETISMO 
La brújula, consiste en una aguja metálica imantada, es decir, que posee propiedades magnéticas. 
Fue inventada por la civilización china hace aproximadamente mil años (figura 2.15). Durante siglos fue la herramienta que 
mejor orientó a los viajeros porque, como te habrás percatado, siempre apunta hacia la misma dirección: el Norte. 

 
Figura 2.15 Los	navegantes	antiguos	se	orientaban	en	mar	abierto	por	medio	de	la	posición	de	los	cuerpos	celestes	o	usaban	instrumentos	
como	el	astrolabio.	Posteriormente,	utilizaron	la	brújula.	
 
No obstante, otros mil años atrás, los griegos ya conocían un mineral que poseía las propiedades de los imanes; su nombre 
era calamita o magnetita (figura 2.16), debido a la región donde se le descubrió, que se llama Magnesia. Un mineral más 
con propiedades magnéticas, la hematita, se conocía en las culturas precolombinas, como la olmeca, en cuyos vestigios 
arqueológicos se han encontrado objetos elaborados con ella, que podrían haber formado parte de una brújula. 

 
Figura 2.16 La	magnetita	es	un	mineral	con	la	propiedad	de	atraer	material	ferroso,	es	decir,	con	hierro. 
 
LOS IMANES Y LA ESTRUCTURA ATÓMICA 
En el tema sobre interacciones a distancia, en el volumen I, manipulaste un par de imanes; al colocarlos uno frente a otro, 
comprobaste que se atraen o repelen dependiendo de los polos que interactúen. 
Si los polos de dos imanes que se acercan uno a otro son iguales, la fuerza magnética será de repulsión, pero si son 
opuestos la fuerza será de atracción (figura 2.17). La fuerza de atracción es mayor en los polos y disminuye hacia el centro 
del imán. 
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 si cortas un imán no se obtienen polos aislados, sino que se forman dos imanes nuevos, cada uno con un polo sur (S) y 
uno norte (N). Esto lo compruebas al acercar uno al otro. Si intentas dividirlo varias veces obtendrás el mismo resultado 
(figura 2.18). La explicación la encontramos en su constitución atómica: los electrones giran alrededor del núcleo, 
produciendo un campo magnético, por lo tanto, un átomo es considerado un pequeño imán. 

 
Figura 2.18 Al	cortar	el	imán	no	se	modifica	su	estructura	ni	sus	propiedades	magnéticas	debido	a	que	los	átomos	solo	se	reorientan.	
 
Cuando un objeto cuyos átomos orientados al azar se acerca a un imán, éstos se orientan en una misma dirección, lo cual 
provoca que el objeto también se comporte como un imán (figura 2.19), parecido a la magnetita. Para comprender mejor 
las causas físicas del magnetismo, 

 
Figura 2.19 Observa	el	contraste	entre	la	posición	de	los	átomos	de	un	objeto	que	no	está	en	interacción	con	un	imán	(a)	y	el	que	sí	tiene	dicha	
interacción	(b).	
Los materiales que se pueden imantar al estar cerca de un imán, es decir, aquellos en los que es posible reorientar los 
átomos, se denominan ferromagnéticos y conservan su propiedad de atracción (figura 2.20); hay otros materiales que, 
aunque estén imantados de forma débil, al acercarse a otro campo magnético lo repelen y se llaman diamagnéticos, un 
ejemplo de su utilidad lo encontramos en los rieles de los trenes de levitación magnética. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “EL MAGNETISMO Y EL MODELO ATOMICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=agTU4z9AARs&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. PRIMERAS EXPERIENCIAS CON LA ELECTRICIDAD (PRODUCTO) 
1) ¿Qué es la Fuerza de Repulsión? ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________	
2) ¿Qué es la Fuerza de atracción? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
3) ¿Qué pasa si cortas un imán en dos pedazos? Explícalo con tus palabras. ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
4) ¿Que es un metal Ferromagnético? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué es un metal Diamagnético? _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 4,5 y 6 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

EL CAMPO MAGNÉTICO  
Como analizaste, la estructura atómica puede producir efectos magnéticos. 

Los imanes, las cuales representan el campo magnético, es decir, el espacio de actividad que rodea a un imán (figura 
2.21). Un objeto metálico u otro imán será atraído cuando se encuentre cerca o dentro de este campo.  

		
Una de las características más interesantes de la Tierra es que se comporta como un imán (figura 2.22). Su campo 
magnético se genera desde el interior debido al movimiento del hierro líquido que compone al núcleo terrestre; éste se 
encuentra en movimiento y, por lo tanto, se producen corrientes eléctricas. Recuerda que los materiales 
ferromagnéticos como el níquel o el hierro de una aguja son atraídos por un campo magnético.  
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Esta explicación no se conocía hace mil años, cuando comenzaron a utilizarse las brújulas. En 1832, Carl Gauss fue el 
primero en describir los efectos magnéticos de la Tierra, y a partir de sus contribuciones se comprendió que el 
núcleo de nuestro planeta se comporta como un imán que interactúa a distancia con los objetos imantados, como 
la aguja de la brújula.  
El campo magnético es una característica natural de nuestro planeta que desvía el viento solar hacia los polos y 
evita que llegue a la superficie terrestre. Sin el campo magnético, el viento solar alteraría directamente el funcionamiento 
de los satélites y provocaría errores en los instrumentos de navegación y comunicación; también modificaría algunas 
propiedades de la atmósfera terrestre, con lo cual podría alterar características del clima y afectar a los seres vivos. 

El viento solar está formado por partículas y radiación electromagnética emitidas por el Sol; cuando choca con la atmósfera 
polar, produce luces de varios colores que se conocen como auroras boreales (figura 2.23). Las diversas partículas que 
encontramos en su composición guardan grandes cantidades de energía; al entrar en contacto con la atmósfera de la 
Tierra, parte de la energía se libera en forma de luz. 

 
Figura 2.23 Las	auroras	boreales	se	presentan	en	los	polos	terrestres	debido	a	que	las	partículas	provenientes	del	Sol	son	desviadas	a	esas	
regiones	por	el	campo	magnético.	

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “CAMPO MAGNETICO TERRESTRE” 
https://www.youtube.com/watch?v=5qDI3O-
aKiw&ab_channel=LuisEst%C3%A9vezyEvaSalmer%C3%B3nBIOLOG%C3%ADAYGEOLOG%C3%ADA 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  ESCRIBE 5 IDEAS PRINCIPALES DEL CAMPO MAGNETICO (PRODUCTO) 
1. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las ideas principales del campo magnético. 
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SESION 7,8 y 9 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:     

EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA Y LA NAVEGACIÓN  
Los seres humanos no sentimos el campo magnético, lo comprobamos al acercar un imán a nuestro cuerpo. Si cerramos 
los ojos y alguien nos acercara varios objetos, entre ellos un imán, ¿sentiríamos la diferencia? Seguramente no, porque 
sólo tenemos cinco sentidos y ninguno de ellos es sensible a los campos magnéticos. Sin embargo, hay una línea de 
investigación que ha comprobado que algunas funciones cerebrales se modifican en presencia de un campo magnético.  
Otras especies sí poseen células magnetorreceptoras, es decir, sensibles al campo magnético de la Tierra, como 
la mariposa monarca, las palomas mensajeras o las langostas. Las palomas incluso poseen pequeñas 
aglomeraciones de magnetita en el pico, lo cual influye en su orientación.  
Gracias a estudios científicos, se ha comprobado que la mayoría de las especies migratorias, incluyendo insectos, aves 
(figura 2.24), peces y mamíferos marinos se orientan por medio del campo magnético de la Tierra. 

 
Figura 2.24 En	sus	desplazamientos,	muchas	aves	se	orientan	por	su	percepción	del	campo	magnético	terrestre.	
 
Este campo magnético no es fijo, se desplaza como cuando movemos un imán. Pero, además, ha cambiado de polaridad 
a lo largo de la historia del planeta. La razón todavía no se sabe. El norte geográfico de la Tierra no coincide con el norte 
magnético, pues éste se encuentra cerca de la Bahía de Hudson, en Canadá, y se desplaza lentamente (figura 2.25), 
debido al movimiento de las corrientes del magma en su interior, que ha ocurrido desde siempre, pero que empezó a 
registrarse con instrumentos a partir de 1831. 

 
	
Al igual que la Tierra, los planetas y el Sol producen campo magnético. Éste último es el responsable de que cada 11 años 
se formen manchas sobre la superficie solar, las cuales son conocidas hace siglos y fueron estudiadas por Galileo Galilei. 
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ELECTROMAGNETISMO 
Los imanes producen campos magnéticos intensos; sin embargo, para algunas aplicaciones esto resulta insuficiente y es 
necesario usar conductores eléctricos para magnificarlos, como en el motor de algún aparato electrodoméstico. Como 
analizaremos, los campos magnéticos se producen por el movimiento de cargas eléctricas, es decir, si existe una corriente 
eléctrica; así, ambos fenómenos tienen una estrecha relación. Para comprender mejor este hecho es necesario revisar los 
siguientes acontecimientos históricos: 
a) A inicios del siglo XIX, el danés Hans Christian Oersted se dio cuenta de que la aguja de una brújula se desviaba al 
acercarla a una corriente eléctrica (figura 2.26). 

 
Figura 2.26 Reconstrucción	del	experimento	realizado	por	Oersted.	
 
b) Posteriormente, André Ampere interpretó correctamente lo que había descubierto Oersted: las corrientes eléctricas 
producen campos magnéticos a su alrededor como si fueran imanes, idea que utilizó Michael Faraday de manera inversa, 
pues se dio cuenta de que, al pasar un imán a través de una bobina, se producía una corriente eléctrica (figura 2.27). 

 
c) A partir de los estudios que realizaron Oersted, Ampere y Faraday, James Maxwell desarrolló las expresiones 
matemáticas que siguen vigentes e introdujo el concepto de campo electromagnético. 
Con base en estos descubrimientos, inició la era del electromagnetismo, lo cual representó un avance importante para 
comprender mejor fenómenos como la naturaleza de la luz. 
 
	
Los electroimanes, se usan en diversos aparatos: timbres, frenos de elevadores y montacargas, entre otros. Los más 
potentes son muy útiles en la industria porque es posible controlar el campo magnético que generan, basta con regular la 
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corriente eléctrica que circula por ellos, es decir, no son imanes permanentes. Por ejemplo, uno de los usos más comunes 
consiste en levantar y soltar chatarra en los deshuesaderos de automóviles (figura 2.28). 

 
Figura 2.28 Al	 activar	 el	 electroimán	 se	 levanta	 el	 cascajo	metálico;	 al	 desactivarlo,	 se	 suelta	 el	material	 sin	necesidad	de	 abrir	 o	 cerrar	
mecanismos. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL MAGNETISMO DE LA TIERRA” 
https://www.youtube.com/watch?v=nIByvYGbWgU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
  

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  EXTRAE LO MÁS IMPORTANTE DE LA LECTURA Y ESCRÍBELO (PRODUCTO) 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUE ES EL ELECTROMAGNETISMO? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Escribe lo que realizaron los siguientes Científicos. 

      HANS CHRISTIAN OERSTED ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

     ANDRE AMPERE ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

     JAMES MAXWELL ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia EL MAGNETISMO DE LA TIERRA, EL ELECTROMAGNETISMO Y LO QUE 
REALIZARON LOS CIENTIFICOS. 
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SESION 10 Y 11 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:     
USOS DE LOS IMANES 
Los imanes tienen múltiples usos en diversos aparatos, por ejemplo, en los motores eléctricos y en los generadores de las 
centrales donde se produce electricidad. Dos de las aplicaciones más conocidas de los imanes son en las bocinas y en los 
micrófonos; las primeras, convierten la energía eléctrica en sonora, y los segundos transforman el sonido en electricidad. 
Existen bocinas o micrófonos en celulares, teléfonos fijos, televisiones, computadoras y reproductores de música, los 
cuales son sólo algunos ejemplos de la importancia de los imanes en la vida diaria. 
También se pueden encontrar imanes en los discos duros de las computadoras, pues emplean un sistema de grabación 
magnético para almacenar datos digitales; en las fotocopiadoras hay electroimanes para imantar la hoja, lo cual asegura 
que la tinta, compuesta por elementos metálicos, se adhiera a ella. 
Actualmente, en algunos países se utilizan imanes en los trenes de levitación magnética o magnetic levitation (maglevs) 
(figura 2.29). El uso de este medio de transporte se basa en la reducción de fricción del tren con el piso, pues se mantiene 
flotando por fuerzas magnéticas de repulsión. Así, a diferencia de los trenes comunes, los autobuses y automóviles que 
tienen que vencer la fricción con el piso, los maglevs flotan sobre los rieles y alcanzan velocidades de varios cientos 
de kilómetros por hora. 

 
Figura 2.29 Los	maglevs	son	trenes	que	se	utilizan	comercialmente	en	países	como	Alemania,	China	y	Japón.	
 
La ventaja del uso de estos trenes es el bajo costo en operación y mantenimiento, aunque no es así en su construcción, 
porque el sistema de rieles se fabrica con elementos químicos, como itrio y escandio, 
que tienen un costo muy elevado. 
Por otra parte, los campos magnéticos tienen aplicación en la medicina (figura 2.30) para la detección de tumores 
cerebrales y otro tipo de anomalías, sin que el diagnóstico ponga en peligro a los pacientes. 

 
Figura 2.30 Los	equipos	de	resonancia	magnética	nuclear	utilizan	campos	intensos	que	facilitan	el	estudio	de	la	anatomía	de	los	pacientes.	
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 En los últimos años se han comercializado imanes de neodimio (figura 2.31) —aleación o combinación de hierro con 
boro— 

 
Figura 2.31 Los	imanes	de	neodimio	poseen	un	campo	magnético	intenso.	
 
los cuales fueron diseñados en la década de los años ochenta y se utilizan en todas las aplicaciones mencionadas. 
La búsqueda por encontrar aleaciones con propiedades magnéticas continúa, lo que permite que diversos aparatos se 
construyan a bajo costo y sean accesibles a toda la población. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE ORGANIZADOR GRAFICO 

 
 

 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA ESCRIBIENDO EL USO DE LOS IMANES (PRODUCTO) 
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Comparte y comenta con tu familia LA IMPORTANCIA DE LOS IMANES Y SU USO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 


