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TRABAJO PRÁCTICO  (mediciones 1) 
 
OBJETIVOS:  

� Adquirir el concepto de magnitud a través de la diferenciación de 
distintas magnitudes. 
� Definir medida de una cantidad y unidad de medición. 
� Utilizar correctamente distintas instrumentos de medición. 

 
1. Medición de volúmenes:  
 
Objetivo:  Determinar el volumen de cuerpos irregulares. 
 
Materiales:  

� Probeta graduada 
� Plastilina (1 paquete) 

  
Procedimiento:  
 
a) Determinar la apreciación de la probeta. 
 

Apreciación de la probeta ....................... 
 
b) Colocar agua en la probeta graduada y lee el volumen del líquido con su 

correspondiente incerteza (V1). (Al hacer las lecturas colocar la vista en 
forma paralela sobre el punto que se quiere medir para evitar el error de 
paralaje ). 

 
V1 = .................. ±................. 

 
c) Sumergir un trozo de plastilina. ¿Qué ocurre con el nivel de 

líquido?...................................................................................………............... 
 
d) Leer nuevamente el volumen (V2). 
 

V2 = ................. ± .................. 
 
e) Expresar el volumen de la plastilina con su correspondiente incerteza. 
 
A modo de resumen podemos decir que: el volumen del cuerpo es igual al 
volumen de líquido desalojado. 
 
2. Medición de temperaturas:  
 
Objetivo:  Determinar la temperatura del agua de la canilla. 
 
Materiales:  

� 1 vaso con agua de canilla 
� 1 termómetro 0 a 50 °C 

 
Procedimiento:  
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a) Determinar la apreciación del termómetro. 
 

Apreciación del termómetro:  .................................... 
 

b) Introducir el termómetro en el vaso con agua. Esperar 5 minutos. 
 
c) Leer la temperatura. Para efectuar la lectura no  sacar el bulbo del interior 

del agua y ubicar la vista al mismo nivel que la lectura que desea medir. 
 
d) Anotar el resultado con su correspondiente incerteza. 
 

T = ....................... ±................... 
 
3. Medición de masas:  
 
Objetivo:  Determinar la masa de un paquete de plastilina. 
 
Materiales:  

� 1 paquete de plastilina 
� 1 balanza digital 

 
Procedimiento:  
 
a) Determinar la apreciación de la balanza: 

 
Apreciación de la balanza ....................................... 

 
b) Colocar la plastilina sobre el platillo. 
 
c) Leer la masa de la plastilina. 
 
c) Anotar el resultado de la medición con su correspondiente incerteza. 
 

m = ................ ± ...................... 
 
Conclusiones:  
 
a) ¿Cuáles son las magnitudes consideradas? 
 
b) ¿Cuál es la característica común a todas las magnitudes? 
 
c) ¿Con qué se expresan los diferentes resultados? 
 
d) ¿Cuáles son las unidades de medida usadas? 
 
e) ¿Qué es medir una cantidad? 
 
f) ¿Cuáles son los instrumentos utilizados en las diferentes mediciones?  
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TRABAJO  PRÁCTICO:  (mediciones 2) 
 
 
OBJETIVO:       
 

� Realizar la observación experimental de un fenómeno con el fin de 
determinar de qué factores depende el período de un péndulo. 

 
 
 MATERIALES:   
 

� hilo  
� soporte 
� masas (plastilina 1) 
� cronómetro 
� cinta métrica 
� transportador 

 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Armar el dispositivo como muestra la figura. 
 
 
 
                                                            hilo 
                                    soporte  
 
                                                            masa 
 
                                               
 
b) Formular las hipótesis que consideren conveniente. 
* Hip.1 
* Hip.2 
* Hip.3 
* Hip.4 
Diseñar la experimentación y volcar los valores a los cuadros con el fin de 
validar o refutar cada una de las hipótesis planteadas. 
(Describir brevemente el diseño y hacer un esquema). 
 
 
 
                        T (s)                                      T (s)                                           T (s) 
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   Cabe señalar que nuestra investigación resulta incompleta ya que el período 
T de un péndulo depende además del lugar donde se realiza la 
experimentación. 
 
   En este trabajo se han aplicado los procesos típicos de una investigación 
científica a una sencilla experiencia de aula. 
 
   A modo de resumen, completar el siguiente cuadro: 
 
- El fenómeno observado  fue ............................................................................. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
- El problema  planteado fue ................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
- Se formularon las siguientes hipótesis  .............................................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
- Con el fin de refutarlas  o validarlas  se realizaron los siguientes 
experimentos ........................................................................................................
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
- De la experimentación se rechazaron  las siguientes hipótesis 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
- Se validaron  las siguientes  hipótesis ............................................................... 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
- Se ha podido llegar a la conclusión  de que  ............................................... y 
el lugar de la experimentación son factores determinantes del período de un 
péndulo y de esta manera obtener la expresión matemática  buscada. 
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TRABAJO PRÁCTICO: TRANSMISIÓN DEL CALOR  
 
OBJETIVOS:  
 
� Estudiar los distintos mecanismos de transferencia del calor. 
� Caracterizar cada una de dichas formas de transmisión. 

 
1ra. PARTE:  

 
MATERIALES:  
 
� Barra de metal 
� Vela  
� pedacitos de cartón 
� Mechero 
 

PROCEDIMIENTO:  
 

a) Pegar a lo largo de la barra pedacitos de cartón utilizando cera derretida. 
b) Acercar el extremo de la barra (sosteniéndola con un broche de madera) al 

mechero.   
c) Hacer el esquema de los materiales. 
d) ¿Qué ocurre con los pedacitos de cartón? 
En esta experiencia el calor se ha transmitido por CONDUCCIÓN. 
 
2da. PARTE:  
 
MATERIALES :  
 
� vaso de precipitados 
� mechero 
� agua 
� tiza de color o aserrín 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Poner agua en el vaso de precipitado, colocar sobre el trípode y encender el 
mechero. Esparcir tiza de color o aserrín dentro del vaso. 
 
b) Hacer el esquema de los materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Qué ocurre a medida que se calienta el recipiente con agua y tiza (o 
aserrín)?  
En este caso, el calor se ha transmitido por CONVECCIÓN. 
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3ra. PARTE:  
 
MATERIALES:  
 
� 1 termo metalizado 
� 1 termo pintado de negro 
� 2 termómetros 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Colocar en ambos vasos la misma cantidad de agua y colocarlos a igual 
distancia de un mechero, estufa o al sol. 
 

b) Al cabo de 15 minutos medir la temperatura del agua en cada vaso. 
 
d) Hacer un esquema de los materiales. 
 
 
 
 
 
e) ¿Qué se puede decir al comparar las temperaturas medidas en cada vaso? 
 
En esta última parte, el calor se ha transmitido por RADIACIÓN.  
 
CONCLUSIÓN:  
 
En las tres actividades realizadas ha habido transferencia de calor pero con 
mecanismos diferentes ellas son:  
1............................................ 
2............................................ 
3............................................ 
 
El primer caso se caracteriza porque no hay........................................................ 
y predomina en los................................................................................................ 
El segundo caso se caracteriza porque existe ..................................................... 
y ocurre en.........................y............................. 
 
Cuando se calienta una habitación con una estufa, se establecen corrientes en 
el aire. Asimismo, en las costas marítimas se suelen originar brisas debidas al 
fenómeno de convección. ¿Podrías explicar ambos ejemplos? 
 
En el tercer caso no necesita medio material para propagarse. 
En nuestro planeta, la atmósfera produce un efecto similar a la del vidrio de un 
invernadero. ¿Podrías explicar el “efecto invernadero”? Hacer un esquema 
aclaratorio. 
 
Indicar la bibliografía consultada. 
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TRABAJO PRÁCTICO: CAMBIOS DE ESTADO  
 
OBJETIVOS:  
 

� Determinar los puntos fijos de la escala Celsius. 
� Observar qué ocurre con la temperatura durante un cambio de estado. 
� Identificar los cambios de estado de las sustancias  a través de la 

observación experimental.  
 
 
MATERIALES:  
 

� Balón 
� Termómetros (0 °C – 50 °C y 0 °C – 100 °C) 
� Vaso de precipitado (2) 
� Matraz 
� Vidrio de reloj 
� Iodo 
� Agua 
� Trípode 
� Tela de amianto 
� Soporte 
 
PARTE 1: 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Colocar trocitos de hielo en el vaso de precipitado y un termómetro de modo 
que el bulbo quede en el hielo. 

 
b) Hacer el esquema de los materiales que se encuentran en la mesa de 
trabajo. 

                                          
¿Qué temperatura registra el termómetro al comienzo de la experiencia? 
……………………………………………………………………………………………. 
¿Qué ocurre con la temperatura mientras el hielo se funde? 
……………………………………………………………………………………………. 
 
A esta temperatura se la denomina  “0 grados Celsius ” y es el punto fijo 
inferior de la escala.    
 
PARTE 2:  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Colocar agua  en el vaso de precipitado. Calentar mediante un mechero 
hasta que el agua hierva. 
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b) Medir con un termómetro la temperatura del agua. 
c) Hacer un esquema de los materiales. 

 
 
 
¿Qué temperatura inicial registra el termómetro? 
……………………………………………………………………………………………. 
¿Qué se observa? 
……………………………………………………………………………………………. 
¿Qué ocurre con la temperatura mientras hierve el agua? 
…………………………………................................................................................ 
 
Dicha temperatura se denomina “100 grados Celsius”  y es el punto fijo 
superior de la escala. 
 
b) ¿Qué diferencias se observan entre la evaporación y la ebullición? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
c) Apagar el mechero y colocar un vidrio de reloj sobre el vaso de precipitado.  
 
¿Qué se forma en la parte inferior de dicho vidrio? 
…………………………………………………………………………………………….
¿Cómo se denomina dicho cambio de estado? 
……………………………………………………………………………………………. 
 
PARTE 3:  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Colocar unos trocitos de iodo en un matraz. Tapar con un vidrio de reloj. 
¿En qué estado se encuentra el iodo? 
……………………………………………………………………………………………. 
 
b) Acercar al mechero. 
¿Qué se observa?  
……………………………………………………………………………………………. 
¿Cómo se denomina dicho cambio de estado y cuándo se produce?  
……………………………………………………………………………………………. 
¿Qué sustancia se encuentra adherida al vidrio de reloj? 
……………………………………………………………………………………………. 
¿En qué estado se encuentra? 
………………………………………………….………………………………………… 
¿Cómo se denomina dicho cambio de estado? 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
CONCLUSIONES: 
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TRABAJO PRÁCTICO : PROPIEDADES DE LA MATERIA  
 
OBJETIVOS:  
 

• Determinar la densidad de distintos materiales con forma geométrica 
regular. 

• Determinar la densidad de un cuerpo de forma irregular. 
 
MATERIALES:  
 

• Balanza digital 
• Cilindros de distinto material 
• Piedra 
• Probeta graduada 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Determinar la masa de los cilindros y volcar los valores en la tabla. 
b) Determinar el volumen de los cilindros y volcar los valores en la tabla. 
c) Determinar la masa de la piedra y volcar su valor en la tabla. 
d) Determinar el volumen de la piedra por desplazamiento de volumen en 

la probeta (T. P. 1) y completar en la tabla. 
 

 MEDICIÓN  MASA 
(g) 

VOLUMEN 
(cm 3) 

MASA/VOLUMEN 
(g/cm 3) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
e) Calcular en cada medición el cociente entre las medidas de  masa  y el  

volumen. Dicho cociente se denomina densidad.  
f) ¿Cuál es la apreciación de la probeta graduada y de la balanza? 
g) ¿Qué errores consideran que pueden haber cometido? Justificar. 

¿Cuáles podrían evitarse y por qué? 
 
CONCLUSIONES:  
¿Qué conclusiones pueden obtener a partir del análisis de la cuarta columna? 
¿Algunos de los cocientes coinciden?  
A partir de la tabla de densidades que se muestra a continuación, ¿a qué 
materiales podrían corresponder los cilindros entregados? 
Hierro = 7,86 g/cm3 
Aluminio = 2,70 g/cm3 
Cobre = 8,96 g/cm3 
Níquel = 8,9 g/cm3 
Plomo = 11,4 g/cm3 
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TRABAJO PRÁCTICO: CLASES DE SISTEMAS MATERIALES  
 
OBJETIVOS:  
 
� Clasificar los sistemas materiales. 
� Ejercitarse en técnicas experimentales básicas. 
 
MATERIALES:  
 
� Probeta de 100 ml  
� agua  
� Balanza        
� cloruro de sodio 
� vaso de precipitado (1)   
� arena limpia 
� mechero      
� limaduras de hierro 
� repasador      
� corcho en trozos 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) En una probeta medir 50 ml de agua destilada. 
Observar y anotar sus características: 
Color ............................olor ….........................estado físico ........................... 
¿Cuántas porciones homogéneas o fases presenta?...................................... 
.......................................................................................................................... 
El agua destilada, ¿es una sustancia pura?................? ¿Por qué?................. 
.......................................................................................................................... 
b) Medir en la balanza 1 g de cloruro de sodio. 
Observar y anotar sus propiedades: 
Color ........................................estado físico ……………................................ 
¿Cuántas fases presenta?........................  
......................................................................................................................... 
¿Es una sustancia pura?................ ¿Por qué?............................................... 
.......................................................................................................................... 
c) Verter el agua en un vaso de precipitado. 

Agregar la sal y agitar con una varilla de vidrio. (Para acelerar la disolución, 
se puede. calentar suavemente el vaso). 

Observar y anotar: 
Color ......................olor.............................estado físico............................... 
¿Es una sustancia pura o una solución?....................¿Por qué?..................... 
.......................................................................................................................... 
¿Cómo son las propiedades intensivas en todas sus partes, iguales o 
diferentes?........................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
Los sistemas que presentan propiedades intensivas iguales en todas sus 
porciones reciben el nombre de sistemas homogéneos  y están 
constituidos por una sola fase. 
¿Cuáles son las sustancias puras observadas?............................................. 
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………………………………………………………………………………………... 
¿Cuál es la solución observada?......................................................¿Qué 
clase de sistema es?................................................................................... 
e) Agregar a la solución antes preparada aproximadamente 10 g de arena 
limpia. Agitar con la varilla. Dejar en reposo. 
Observar y responder: 
 La arena, se disuelve o sedimenta en el agua?..........................¿Por 
qué?.................................................................................................................. 
¿Cuántas fases observa?..........................¿Cuáles son?.....………………… 
………………..……………………………………………………………………… 
En todas las porciones del sistema, ¿las propiedades intensivas son iguales 
o diferentes?..................................................................................................... 
Cuando esto ocurre se denomina sistema heterogéneo . 
f) Al sistema antes obtenido agregarle aproximadamente 5 g de limaduras 
de hierro.  
Observar y anotar: 
¿Qué sucede con las limaduras de hierro?................................….¿Por 
qué?.................................................................................................................. 
¿Cuántas fases presenta?............................................................................... 
¿Qué clase de sistema es?............................... ¿Por qué?............................. 
……………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………... 
g) Agregar cinco trozos de corcho al sistema anterior. 
Observar y anotar: 
¿Qué ocurre con los trozos de corcho?.............................¿Por qué?.............. 
……………………………………………………………………………………...... 
¿Qué clase de sistema es?................................¿Por qué?............................. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 ¿Cuáles son las clases de sistemas materiales? 
 
Señalar las principales diferencias entre dichas clases. 
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TRABAJO PRÁCTICO: MÉTODOS SEPARATIVOS  
 
OBJETIVOS:  
 
� Separar las fases de un sistema heterogéneo. 
� Ejercitarse en técnicas experimentales básicas. 

 
MATERIALES:  
 
� Embudo    vaso de precipitado (2) 
� Trípode    imán 
� Probeta    pinza 
� Mechero    papel de filtro 
� Tela de amianto   repasador 
� Varilla de vidrio 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
1. 
a) Preparar un sistema material heterogéneo con: 100 ml de agua + 1 g de 
cloruro de sodio + 10 g de arena + 5 g de limaduras de hierro + 5 trozos de 
corcho. 
Observar el sistema en estudio e indicar: 
b) ¿Cuáles son las fases que lo forman? 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
c) ¿Cuáles son las sustancias que lo componen? 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
2. Extraer los trozos de corcho utilizando una pinza.  
Esta acción se denomina tría . 
 
Realizar un esquema de los materiales indicando el nombre de cada uno de 
ellos. 
 
3. Preparar un filtro proceder a la filtración  de la solución de agua salada, 
arena y las limaduras de hierro.   
¿Por qué la solución pasa por el filtro y no lo hacen las partículas de arena y 
limaduras de hierro?.............................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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Realizar un esquema del filtrado. 
  
 
 
 
 
 
        
4. Someter el residuo de arena y limaduras de hierro a un secado . 
 
5. Al residuo seco, acercarle un imán y separar las limaduras de hierro 
separación magnética . 
¿Cuándo es posible realizar una separación magnética?..................................... 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................  
 
6. Como resultado de la aplicación de los métodos de separación efectuados, 
el sistema heterogéneo quedó dividido en fases.   
Se tratará de separar el agua de la sal a partir de la solución de agua salada 
(sistema homogéneo)  obtenida. Se dice que la fase debe ser  fraccionada . 
El método de fraccionamiento empleado será la destilación . 
El fundamento es muy sencillo: la solución es llevada a una temperatura 
adecuada, el agua se vaporiza, separándose de la sal disuelta en ella. Al 
condensar el vapor de agua, se obtiene nuevamente  agua en estado líquido. 
Hacer un esquema del aparato de destilación que se encuentra en la mesa de 
trabajo. En el mismo indicar: a) balón de destilación, b) tubo refrigerante, c) 
termómetro y d) recipiente colector. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
� ¿ Cuáles son los métodos utilizados para separar las fases del sistema 
estudiado?.............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
� ¿Por qué se denominan métodos separativos?............................................... 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................  
 
� Confeccionar un esquema donde consten los pasos seguidos y los 
productos que se fueron obteniendo a partir del sistema original. 
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TRABAJO PRÁCTICO: ESTUDIO A CAJA NEGRA  
  
A veces los físicos y otros científicos realizan estudios a caja negra. Esto 
implica que se puede analizar un objeto en base a su interacción con el medio, 
sin conocer cómo funciona por dentro,  pero conociendo cómo reacciona ante 
determinados estímulos o perturbaciones.  Para ello es muy importante poder 
determinar exactamente cuál es el estímulo al que se somete al objeto y poder 
medir cuál es la respuesta a ese estímulo. 
 
OBJETIVOS:  
 

• Analizar un objeto en base a su interacción con el medio. 
• Confeccionar un modelo. 

  
MATERIALES:  
 

• Caja cerrada con un determinado contenido 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Primera parte: 
 
a) Analizar cada caja por 10 minutos, tratando de "adivinar" cuál es el 
contenido. Completar la siguiente tabla: 
  

Caja Supuesto 
contenido 

 

Propiedades que  
pueden 

percibirse 

Propiedades que 
no 

pueden 
percibirse 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

  
 
b) ¿Qué contenido consideran que hay en cada caja? 
 
c) ¿Cómo creen que los físicos estudian las propiedades de la materia, como 
por ejemplo la composición de los átomos, si no se pueden ver? 
  
d) ¿Cómo es que a pesar de que no podemos percibir todas las características 
de lo que hay dentro de las cajas, podemos arriesgar una solución al 
problema?  
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Segunda parte:  
  
Actualmente la física de partículas basa muchas de sus teorías acerca de la 
composición de la materia en un modelo teórico denominado modelo estándar. 
Para que este modelo pueda predecir las propiedades de la materia, un físico 
llamado Peter Higgs, propuso la existencia de una partícula que fue 
denominada bosón de Higgs. Buscar información sobre el tema.  
  
e) Diseñar una serie de pruebas para confeccionar un modelo de cómo está 
compuesta la caja por dentro. A diferencia de la actividad anterior, las pruebas 
deberán ser controladas.  
 Por ejemplo, siempre realizadas por la misma persona, y siempre de la misma 
manera en el caso de que se repitan. Algunas pruebas posibles son: 
movimiento rápido (elegir una determinada distancia y velocidad a la que se 
realizará el movimiento), movimiento lento, giros (elegir dirección y velocidad 
del giro) que pueden ser rápidos o lentos. 
 El ruido, si lo hubiera- que realizan los objetos que están adentro con cada tipo 
de movimiento o el tiempo que tardan los objetos en caer desde un lado al otro 
en un giro rápido o en un giro lento.  
 
f) Completar la siguiente tabla: 

 
Prueba (descripción) Medición 

  
  
  
  
  
g) Una vez hechas las mediciones, construir un modelo teórico del interior de la 
caja. 
  
  
CONCLUSIÓN:  
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TRABAJO PRÁCTICO: MAGNETISMO  
 
OBJETIVOS:  
 

� Clasificar materiales según su comportamiento frente a un imán. 
� Diferenciar los polos de un imán. 
� Observar las líneas  de un campo magnético.  

 
1.  
 
MATERIALES:  
  

� Imán  
� Limaduras de hierro 
� Papel 
� Trozo de madera 
� Broches para hojas   
� Acero 
� Trozos de corcho /telgopor 
 
PROCEDIMIENTO: 

 
a) Colocar una pequeña porción de limaduras de hierro sobre una hoja de 

papel y acercar el imán. ¿Qué se observa? 
b) Acercar el imán a los trozos de corcho. ¿Qué se observa? 
c) De la misma forma verificar el comportamiento de los restantes 

materiales. Separarlos en dos grupos indicando cuáles son atraídos por 
el imán y cuáles no. 

 
No todos los materiales presentan características magnéticas. Por ejemplo el 
hierro, el níquel y el cobalto y aleaciones como el acero se denominan 
ferromagnéticos. 
 
2.  
 
MATERIALES:  
 

� Imanes  (2) 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

a) Colocar uno de los imanes sobre la mesada y acercar a uno de sus 
extremos, un polo del otro imán.  ¿Qué ocurre? 

 
b) Invertir el imán que se sostiene y acercarlo  al mismo extremo del imán 

que está apoyado sobre la mesada. 
¿Qué se observa? 

 
Podemos distinguir dos polos: a uno de los polos de un imán se lo denomina 
polo norte  y al otro polo sur . 
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Además, polos magnéticos iguales…………………..………………………y polos 
magnéticos contrarios………………………………………………………………… 
 
3.  
MATERIALES:  
 

� Imán (1) 
� Broches para hojas/ganchitos (10) 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Sostener  un imán. Acercar a uno de sus polos el extremo de un ganchito de 
acero, un segundo ganchito al extremo del primero. Continuar formando una 
cadena.   
 
b) Hacer un esquema. 
 
c) Explicar lo observado. 
 
4. 
MATERIALES:  
 

� Imanes de barra (2) 
� Limaduras de hierro 
� Folio transparente o cartón (1) 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
a) Colocar el cartón o folio transparente sobre un imán y espolvorear limaduras 
de hierro sobre el cartón. 
¿Qué se observa? Realizar un esquema. 
 
b) Colocar los dos imanes enfrentando polos del mismo nombre (a una 
distancia de 2 cm aproximadamente).  Ubicar el cartón o folio sobre los imanes 
y distribuir las limaduras de hierro. 
¿Qué se observa? Realizar un esquema. 
 
c) Colocar los dos imanes enfrentando el polo norte  de un imán y el polo sur 
del otro imán (una distancia de 2 cm aproximadamente).  Ubicar el cartón o 
folio sobre los imanes y distribuir las limaduras de hierro. 
¿Qué se observa? Realizar un esquema. 
 
Las limaduras de hierro se ordenan poniendo en evidencia las llamadas líneas 
de inducción de un campo magnético. El conjunto constituye un espectro 
magnético.  
Un imán modifica las propiedades del espacio que lo rodea, es decir, se 
comprueban fenómenos que no se observan en ausencia del imán como, por 
ejemplo, fuerzas de interacción. Diremos que en ese espacio existe un campo 
magnético. 
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CONCLUSIÓN:  
 
 
PARA INVESTIGAR Y RESPONDER: 
 
1) ¿Por qué se orienta una brújula? 
 
2) ¿A qué se denomina ángulo de declinación magnética? Hacer un esquema. 
 
Indicar la bibliografía utilizada. 
 
 
A modo de resumen…. 
 
En las proximidades de la Tierra, existe un campo gravitatorio , o sea un 
espacio en el que se manifiestan las fuerzas de atracción gravitatoria. 
Una partícula cargada tendrá, así,  un campo eléctrico , o espacio próximo 
donde, si se coloca otra partícula cargada, recibirá fuerzas de atracción o 
repulsión. 
Alrededor de un imán existe un campo magnético , es decir una región donde 
se comprueban fenómenos que no se observaban en ausencia del imán. 
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TRABAJO PRÁCTICO:  
CONEXIONES DE LÁMPARAS EN SERIE Y EN  PARALELO  

 
OBJETIVOS:  
 
� Construir circuitos con lámparas conectadas en serie y en paralelo. 
� Identificar características de cada conexión. 
 
MATERIALES:  
 
� 3 lamparitas para linterna  
� 3 portalámparas de linterna  
� Cables 
�  2 pilas de 1,5 V 
�  Interruptor 
�  Tablero 
� Cinta adhesiva 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

a) Armar el circuito de la figura (con una pila) y observar el brillo que 
adquiere.  

 
                                                

b) Agregar una segunda pila. ¿Qué relación existe entre el brillo de la 
lámpara y la diferencia de potencial aplicada? 

 
c) Conectar las dos lamparitas de acuerdo al esquema de la figura. Cuando 

los artefactos  (lámparas u otros) se conectan de esta forma, se dice que 
están conectados en serie. 

 
 
¿Qué ocurre si mientras están encendidas las lamparitas se quita una de ellas?  
¿Cómo es el brillo de las lamparitas? 
 



 22 

d) Armar el circuito de la figura. 
 

 
 
¿Qué ocurre si mientras están encendidas las lamparitas se quita una de ellas? 
¿Cómo es el brillo de las lamparitas conectadas en paralelo con respecto a las 
mismas lamparitas conectadas en serie? 
 
e) Conectar tres lámparas en paralelo entre sí  y el conjunto con las pilas.  
Una vez que estén encendidas, desenroscar una de las lamparitas. 
¿Qué ocurre con el brillo de las otras? 
¿Cómo se explica lo ocurrido? 
Esquematizar el circuito.  
 
 
 
 
 
f) Conectar dos lámparas en serie entre si y este conjunto en paralelo con la 
tercera. Luego conectar el grupo de lámparas  con la pila, de tal manera que 
enciendan. 
¿Cómo son entre sí los brillos de las tres lámparas? 
¿Qué ocurre con  las otras lámparas si se desenrosca la que está en paralelo? 
¿Qué ocurre con las otras lámparas si se desenrosca una que está en serie? 
 Esquematizar el circuito.  
 
 
 
 
Si un circuito tiene algunos componentes resistivos en serie, y otros en 
paralelo, se denomina circuito mixto . 
 
¿Cómo estarán conectados los elementos en una casa? ¿Por qué? 
 
CONCLUSIONES:  
 
 


