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Trabajo de detección de ideas previas sobre el Concepto de Campo 

(1) ¿ Qué es un campo ? (Gravitatorio, eléctrico, magnético). ¿ Pensás que tiene alguna 

importancia práctica este concepto para la vida cotidiana ?    

(2) Posiblemente, en alguna de las cursadas que hayas hecho, libros o revistas que hayas leído, 

documentales que hayas visto se habla del concepto de campo como una forma de explicar la 

fuerza ejercida por un objeto sobre otro cuando no están en contacto directo físico entre 

ambos. ¿ Es así ? ¿ Te quedó clara esa explicación ?  

(3) Desde el punto de vista de la pregunta anterior, ¿ tendría sentido explicar este concepto a tus 

alumnos en una clase la idea de lo que es un campo eléctrico, magnético o gravitatorio ? Si en 

cambio pensás que la idea de campo está asociada a otras cosas importantes para entender 

los fenómenos naturales y tecnológicos, ¿ cuáles serían esas cosas ? 

(4) En algunos libros se dice que el campo evita la acción a distancia ¿ tenés idea de por qué los 

autores afirman eso ? 

(5) ¿ Cómo creés que es posible que actúen fuerzas entre dos cuerpos sin que haya contacto e 

incluso estando separados por el vacío (por ejemplo, el Sol y la Tierra, dos imanes, dos cargas, 

dos corrientes…..? Explícalo brevemente 

(6) ¿ Cuantas partículas (masas, cargas) hacen falta para crear un campo (gravitatorio, eléctrico 

magnético) ? 

(7) Tenemos dos objetos cargados separadas por una distancia r. De pronto, uno de ellas empieza 

a vibrar.  ¿ Lo notará el otro objeto ? ¿ Lo hará en forma instantánea o tardará algo de 

tiempo ? Justifica tu respuesta. 

(8) Discute una situación similar a la de la preguntya 5, pero si en lugar de carga tuviéramos dos 

objetos con masa 

(9) ¿ Cómo creés que es posible que la señal de televisión que se emite desde Buenos Aires llegue a 

tu televisor o que lo que habla un locutor de una radio local llegue a tu receptor de radio ? 

(10) ¿ Creés que entender el concepto de campo ha producido cambios en el mundo en el que 

vivimos ? Señala tres o más consecuencias prácticas. 


