
  

Actividad: BRÚJULA CASERA 

OBJETIVOS 

- Adquirir nuevos conceptos espaciales 

- Mejorar la coordinación y distribución espacial 

- Ser capaz de crear sus propios objetos con materiales caseros 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Agujas de costura de metal  

- 1 imán. (Te sirve uno de la nevera) 

- Alicates 

- 1 corcho 

- Tijeras 

- 1 tazón 

- Agua 

 

 



DESARROLLO 

¿SABRÍAIS DECIR DÓNDE ESTÁ EL NORTE O EL SUR? 

Como se que os encanta crear vuestros propios objetos… Es el 

momento de aprender a hacer una brújula casera que pueda 

serviros tanto dentro de casa como si vais de excursión al campo. 

Un experimento muy fácil donde aprenderemos conceptos de 

magnetismo que serán muy útiles, sobre todo si estáis dispuestos 

a ser unos intrépidos aventureros ¿Lo eres?  

¡Empezamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 1: Frota la aguja contra el imán varias veces. Hazlo siempre en la 

misma dirección. Cuanto más débil sea el imán más veces tendrás que 

hacerlo. 

PASO 2: Ayúdate de las tijeras para cortar un cuarto del corcho hasta 

conseguir un pequeño disco de un par de centímetros de alto. 

PASO 3: Coloca el corcho sobre una superficie plana y mete la aguja en 

uno de sus lados utilizando los alicates. 

PASO 4: Atraviésalo al completo hasta que se vea la misma proporción 

de aguja a ambos lados del disco de corcho. 

PASO 5: Llena un tazón con agua. Pon el corcho con la aguja en el centro 

de la taza. Es importante que no toque los bordes. 

PASO 6: La aguja empezará a moverse apuntando hacia el norte. 

Comprueba si tu brújula casera funciona bien utilizando una real o una 

aplicación para móvil que te indicará cuál es el norte. Si coincide… ¡lo has 

hecho genial! 

 

 

 

 

 



 

 

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO: 

Cuando frotas el imán contra la aguja esta se imanta convirtiéndose en un 

imán temporal, es decir, que los efectos son limitados y se pasan al cabo de 

unos minutos. Los imanes actúan entre sí acercándose o rechazándose. En 

este experimento de magnetismo la aguja es capaz de interactuar con el 

campo magnético de la Tierra. Aunque en la corteza terrestre tienen un 

campo débil, la aguja lo detecta y se mueve en el cuenco hasta encontrar el 

eje norte-sur.  

Si estás en el campo o no tienes un corcho para hacer tu brújula casera, 

también hay otras opciones de saber dónde está el norte. Por ejemplo, una 

forma es atravesar la aguja en un círculo de papel o cartulina o, incluso, 

colocarla sobre una hoja pequeña. Pon la aguja en la parte superior mientras 

flotan en un tazón con agua o en un charco. El resultado será igual de 

efectivo que nuestro experimento. 

. 

Si te preguntas por tu brújula magnética…debes saber que fue inventada en 

China y se usaba para la navegación. Gracias a ella los barcos sabían la 

dirección que tenían que tomar en mar abierto. Dicen que esa primera 

brújula estaba formada por una cuchara de hierro imantado colocada sobre 

una placa de bronce pulido.  

 

 



 

   

 

 

¿OS PARECE INTERESANTE? 

¡Ya tienes tu propia brújula casera para no perderte en ningún 

lugar! 

 

 

 


