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GUIA N° 5 DE  EJERCICIOS DE MAGNETISMO   
CUARTOS  MEDIOS PLAN COMUN 

 
OBJETIVO  
I.- Explicar y conocer los conceptos básicos sobre magnetismo a través de distintas 
observaciones y aplicaciones que existen en nuestra vida cotidiana, permitiendo  
comprender los fenómenos magnéticos  que están presente en nuestro hogar y el 
funcionamiento de distintos elementos que tenemos. 
 
Para poder resolver la guía es imprescindible leer y revisar el texto de 4° Medio de 
Física.  
 

ENCIERRE EN UN CIRCULO LA ALTERNATIVA MAS CORRECTA 

 
1.- El polo norte magnético terrestre se encuentra ubicado aproximadamente: 

a) En el polo norte geográfico. 
b) En el centro de la Tierra. 
c) En el núcleo interior de la Tierra. 
d) En el polo sur geográfico. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 

2.- Señala que aseveración es falsa: 
a) Los polos magnéticos no siempre se atraen entre ellos. 
b) El magnetismo se concentra en los polos de cada imán. 
c) Si un imán se rompe en dos partes se formaran dos imanes con un solo polo.     
d) El hierro retiene el magnetismo a una temperatura de 1300° C. 
e) La mayor parte de los imanes pierden sus propiedades magnéticas cuando  se    

coloca en el vacío. 
 
3.-  Una brújula nos permitiría saber: 
I.- La dirección en que se encuentra el polo sur geográfico de la Tierra. 
II.- Si por un conductor circula una corriente eléctrica. 
III.- Si dentro de un paquete hay objetos de hierro. 
Es (son) verdadera(s) 

a) Solo I. 
b) Solo III. 
c) Solo I y II. 
d) Solo I y III. 
e) Todas 

 
4.- La aguja de una brújula está orientada conforme ilustra la figura. Cuando se aproxima 
una varilla X, la aguja no se mueve. Sin embargo, aproximando la varilla Y, la aguja sufre 
una deflexión. ¿Cuál de las siguientes opciones para los materiales que constituyen las 
varillas X e Y, respectivamente, es compatible con la situación descrita? 

 
a) Oro y plata. 
b) Hierro y plata. 
c) Hierro y Oro. 
d) Plata y hierro. 
e)  Hierro y vidrio. 
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5.- El origen del imán se debe a: 
a) Frotamiento de cualquier cuerpo. 
b) El alineamiento de las moléculas de un cuerpo. 
c) El alineamiento de los dominios magnéticos de un cuerpo. 
d) El alineamiento de los cuerpos cargados eléctricamente. 
e) Frotamiento de cuerpos metálicos. 

 
6.- Se representa un imán permanente, cuyos polos norte y sur están como indica la 
figura. Cada parte es igual tamaño, se puede afirmar que:                

                                    
a) Al partir el imán entre 2 y 3 se obtiene un polo sur solamente en 3.  
b) Si se parte el imán por la mitad cada una de las partes constituirá un imán. 
c) Si se parte el imán en 1 y 3 se forman dos nuevos imanes, pero no en el número 2. 
d) Si se parte el imán entre 1 y 2 se obtiene un polo norte solamente en 1.  
e) Los imanes al partirlos pierden sus polos. 

 
7.- Señala que aseveración es verdadera: 

a) Las líneas de fuerza en un imán puede ir norte a sur.  
b) Los imanes tienen la propiedad de atraer cualquier metal.  
c) El magnetismo fue conocido siempre por los seres humanos.  
d) El  magnetismo se pierde en el agua.  
e) Los polos magnéticos siempre se atraen. 

 
8.- Con respecto a las líneas de fuerza que se usan para representar un campo magnético 
en la superficie de un imán, es correcto decir, que: 
I.- Salen desde el polo norte magnético y se dirigen al polo sur magnético. 
II.- Salen desde el polo sur magnético y se dirigen al polo norte magnético  
III.- Las líneas de fuerza de campo magnético son cerradas. 

a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d) Solo I y III. 
e) Solo II y III. 

 
9.- Un protón entra perpendicular a una región donde hay un campo magnético uniforme 
con cierta velocidad. Entonces la partícula describe una trayectoria. 

a) Circular con aceleración constante. 
b) Circular con rapidez  constante. 
c) Circular con rapidez variable. 
d) Rectilíneas con rapidez constante. 
e) Rectilíneas con rapidez variable. 

 
10.- Sea F la fuerza magnética ejercida por un campo magnético B sobre una partícula 
que gira con un movimiento circular uniforme en el campo y con una velocidad v. Se 

hacen las siguientes proposiciones, que: 
I.- F es perpendicular a B. 
II.- F es perpendicular a v. 
III.- B es perpendicular a v. 

Es (son) siempre verdadera(s) 
a) Solo I. 
b) Solo I y II. 
c) Solo I y III. 
d) Solo II y III. 
e) Todas. 
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11.- Cuando se tiene una barra de hierro magnetizada se puede explicar  su  
magnetización, porque: 

a)  Se ordenaron las partículas de la barra. 
b)  Añadieron  electrones a la barra. 
c)  Retiraron electrones de la barra. 
d)  Añadieron protones a la barra. 
e)  Retiraron protones a la barra. 

 
12.- Una partícula cargada que ingresa a un campo magnético uniforme, puede tener una 
trayectoria: 
I.- Paralela al campo. 
II.- Parabólica al campo. 
III.- Circular uniforme 
De estos movimientos es (son) imposible (s): 

a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d) Solo I y II 
e) Solo I y III 

 
13.- Si por un conductor circula una corriente eléctrica continúa a su alrededor se genera 
una:  
I.- Una fuerza magnética 
II.- Un campo magnético  
III.- Resistencia eléctrica    
Es (son) correcta (s): 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y II 
e) Solo I y III 

 
14.- Un campo magnético uniforme ejercerá una fuerza sobre una partícula cargada 
eléctricamente, si se encuentra: 
I.- En reposo 
II.- Moviéndose en forma paralela a las líneas del campo magnético. 
III.- Moviéndose en dirección perpendicular a las líneas del campo magnético. 
Es (son) correcta (s): 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y III 
e) Solo II y III 

 
15.- ¿En qué caso la fuerza magnética es nula, si la carga eléctrica se mueve en un 
campo magnético? 

a) Cuando la carga eléctrica forma un ángulo de 90º con el campo magnético. 
b) Cuando la carga eléctrica se mueve en la misma dirección del campo  magnético. 
c) Cuando la carga eléctrica sigue una trayectoria circular. 
d) Cuando la dirección en  que se  mueve la carga eléctrica forma un ángulo de 45º  
     con el campo magnético 
e) Cuando la carga eléctrica se mueve perpendicularmente a la dirección del campo  
     magnético. 

 
16- En una sala de clases existe un campo magnético terrestre dirigido de  sur a norte.  Si 
un haz de protones ingresa de este a oeste en la sala. Podemos afirmar que el  
movimiento  de  las partículas respecto al campo magnético será: 

a) Circular. 
b) Espiral. 
c) Lineal. 
d) Paralelo. 
e) No se nueve.                                    3 



17.- Podemos afirmar que se genera un campo magnético cuando: 
I.- Circula una corriente eléctrica por un conductor. 
II.- Hay un trozo de hierro en un lugar. 
III.- Alrededor de una carga eléctrica. 
Es (son) correcta(s) 

a)  Solo I 
b)  Solo II 
c)  Solo III 
d)  Solo I y II 
e)  Solo II y III 

 
18.- Considere una bobina conectada a un amperímetro y un imán dispuesto como se 
indica en la figura. 

 
 
¿Explica en cuál(es) de los siguientes casos el amperímetro debiera detectar una 
corriente eléctrica?  
I.-Cuando el imán se mueve entrando y saliendo de la bobina.  
II.- Cuando el imán está quieto en el interior de la bobina. 
III.- Cuando la bobina se acerca o aleja del imán. 
Es (son) correcta (s): 

a)  Solo I 
b)  Solo II 
c)  Solo IIII 
d)  Solo I y II 
e)  Solo I y III 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS. 
 
  1  E   2  C   3  E   4  D   5  C   6  B   7  A   8  D   9  B 

10  E 11  A 12  E 13  D 14  C 15  B 16 |A 17  D 18  E 
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