
Continuado ›

Gran idea
Explore el uso de 
campos magnéticos 
para unir cosas... y hacer 
obras de arte.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• platos de papel
• pintura lavable
• surtido de objetos 

metálicos
• 4 varillas magnéticas
• hoja de instrucciones 

Pintura magnética

LO QUE USTED NECESITA:
• otros objetos 

metálicos (opcional)
• otras pinturas de 

colores (opcional)
• toallas de papel / 

toallitas para limpiar
• bolígrafos o 

marcadores

Preparación
Ponga los suministros en el siguiente orden: platos de papel, 
pintura, objetos metálicos, varillas magnéticas y hoja de 
instrucciones Pintura magnética. Se recomienda poner bolígrafos 
o marcadores al extremo de la mesa para que los estudiantes 
puedan escribir su nombre en el plato y dejar que se seque.

Arriba el telón
Cuando los familiares se acerquen a su mesa, pregúnteles si 
alguna vez han pegado con un imán un dibujo o una nota en el 
refrigerador de su casa o en el pizarrón blanco del salón de clase. 
Es probable que todos sepan lo que se siente cuando un imán y 
un material magnético se acercan y se unen con un repentino 
“chasquido”. Esto se debe a que los imanes crean un campo 
magnético invisible a su alrededor. Los objetos metálicos que 
contienen hierro, níquel o cobalto son atraídos por este campo 
magnético.

Ahora van a hacer obras de arte tomando en cuenta este 
conocimiento. Dele a cada estudiante un plato de papel. Ponga de 
dos a cuatro gotas de pintura del tamaño de una moneda de diez 
centavos cada una en el plato (tenga en cuenta que si pone más 
pintura en el plato, el cartón se empapa y se dobla). Deje que el 
estudiante recoja algunos de los objetos metálicos para ponerlos 
en su plato. El estudiante debe sostener el plato con una mano 
y la varilla magnética debajo del plato con la otra. Luego puede 
mover lentamente la varilla debajo del plato para arrastrar los 
objetos de metal por la pintura y crear su propia obra maestra. Si 
a los estudiantes menores les cuesta sostener el plato y la varilla 
magnética al mismo tiempo, pídale a un padre o a un amigo 
que sostenga el plato mientras el estudiante mueve la varilla 
magnética.
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¿Como es esto ciencia?
Todos los imanes tienen la capacidad de atraer otros imanes u 
objetos magnéticos, tales como clips de papel. Pero un imán no 
necesariamente tiene que tocar un objeto magnético para atraerlo. 
(Es por eso que el plato de papel puede estar entre el imán y los 
objetos.) El espacio invisible alrededor de un imán se llama campo 
magnético. Los objetos magnéticos se acercan al imán si se ponen 
en este campo.

Los imanes atraen solo ciertos tipos de metales (hierro, níquel y 
cobalto). Los imanes no atraen a la mayoría de los metales, tales 
como el cobre, la plata, el oro, el magnesio, el platino, el aluminio, 
etc. Los imanes tampoco atraen materiales como el vidrio, el 
plástico y la madera.

Relación con Carolina del Norte
Los efectos de las corrientes magnéticas en vehículos en 
movimiento se pueden experimentar de primera mano en el 
parque Carowinds de Charlotte, Carolina del Norte. Las atracciones 
Drop Tower, Intimidator Rollercoaster y Fury 325 Rollercoaster 
tienen frenos magnéticos. Estos frenos magnéticos reducen 
efectivamente la velocidad de los vehículos de las atracciones en 
los grandes parques de diversiones. Por lo general, las atracciones 
emocionantes de hoy en día se diseñan con frenos magnéticos 
que reducen la velocidad de los vehículos mediante corrientes 
magnéticas de Foucault. Estas poderosas corrientes magnéticas 
reducen la velocidad con seguridad antes de que se apliquen los 
frenos de fricción para detener por completo los vehículos.

Opciones 
entretenidas
Junte una variedad 
de objetos de metal 
que interactúen con 
imanes. Los estudiantes 
pueden hacer obras de 
arte más variadas con 
objetos como resortes y 
cadenas de bolas.

Si les gusta
Use una variedad de 
objetos magnéticos 
de diferentes formas y 
tamaños. Dígales a los 
estudiantes que hagan 
observaciones sobre la 
intensidad de la fuerza 
magnética y los diseños 
de pintura producidos 
por cada objeto.
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Suministros
• 1 plato de papel
• pintura lavable
• objetos metálicos
• 1 varilla magnética

Instrucciones
1. Escribe tu nombre en el plato de papel.

2. Pídele a un adulto que ponga de 2 a 4 gotas de pintura del tamaño de una moneda de diez 
centavos en tu plato; el plato se empapa y se dobla si se le echa demasiada pintura.

3. Pon un objeto de metal en el plato.

4. Sostén el plato con una mano y la varilla magnética debajo del plato con la otra. Puedes pedirle a 
un amigo o a un adulto que sostenga el plato.

5. Mueve la varilla magnética lentamente para arrastrar el objeto por la pintura.

6. Observa la interacción de los objetos y la varilla magnética mientras creas tu obra maestra.
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