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GUÍA 2/ física / cuarto medio 

 
 

Actividad 1: explicando la regla de la mano derecha  40 pts 
➢  Instrucción: Su labor será explicar la regla de la mano derecha para definir la dirección 

de un campo magnético generado por un cable, y la regla de la mano derecha para definir 

la dirección de la fuerza magnética. Puedes recordar viendo el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=cFPiYKkqzvU   

 

 

 

Actividad Nº2: Calcular 60 pts 
Su tarea será resolver los siguientes ejercicios de fuerza magnética, a contracción se presenta un 
video explicativo de cómo resolver estos problemas; 
https://www.youtube.com/watch?v=n6V3QE57s2w  
1. Una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético de 4 · 10-4 T en un punto situado a 3 cm de 

dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigido el campo 

magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo, si el conductor 

se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba?  

 
 
 
 

2. Cuatro conductores rectilíneos situados en los vértices de un cuadrado generan un campo magnético 

dependiendo del valor y sentido de cada una de sus intensidades de corriente. Suponiendo que todas 

las intensidades I son la misma, dibuja el campo magnético generado en cada uno de los siguientes 

supuestos 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL:100 pts. 

 

Objetivo: 

OF. 5: Comprender leyes y conceptos básicos de la electricidad y el magnetismo, la relación que existe entre ambos, y su 
rol en fenómenos de la vida diaria y el funcionamiento de diversos dispositivos tecnológicos 

Habilidades: 
 OA a  
Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos.  

 

Instrucciones: 

• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 2 de octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente 

correo: geraldnavarro1996@gmail.com, o al classroom id: p7cx5wi  

• La presente guía puede ser contestada en un formato Word, Pdf o u otro que usted maneje, en caso de fotos, estas deben ser 

legibles. 

• Esta tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: geraldnavarro1996@gmail.com en horario de lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00. 

• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 

 Campo magnético Fuerza magnética  

Explicación    

Representación, esquema o 
dibujo 

  

Ejemplo    

https://www.youtube.com/watch?v=cFPiYKkqzvU
https://www.youtube.com/watch?v=n6V3QE57s2w
mailto:geraldnavarro1996@gmail.com
mailto:geraldnavarro1996@gmail.com
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3. Una partícula de carga q = - 1.6 10- 19 C y masa m = 1.7 10- 

27 kg entra con una velocidad v = v i en una región del 

espacio en la que existe un campo magnético uniforme B = 

- 0.5 k (T). El radio de la trayectoria circular que describe 

es R = 0.3 m 

 

 


