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Objetivo
El objetivo básico es apoyar al estudiante a lograr el aprendizaje significativo de todos los temas
del Programa de inducción, así como a logr la habilidad de interpretar y usar el conocimiento en
situaciones no idénticas a aquellas en las que fue inicialmente adquirido. Para alcanzar este objetivo
este manual pretende: 1° Desarrollar y aplicar ideas importantes (principios y leyes) que expliquen
un amplio campo de fenómenos en el dominio de la Física a nivel introductorio. 2° Aprender técnicas,
y adquirir hábitos o modos de pensar y razonar. 3° Que cada estudiante se responsabilice de su
propio proceso de aprendizaje. 4° Que todos tengan una actitud positiva hacia la ciencia y en
particular, hacia la Física.
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Estructura del Programa de Inducción de Física
Descripción general del desarrollo del curso
Duración:

Estructura
del
Programa

15 sesiones de 2 hrs
Tema
Exámenes y
Presentación
Mecánica
Mec de Fluidos
TermoD
Total

30 hrs totales

Hrs

Exámenes:
8
18
2
2
30

Diagnóstico
1er Parcial
2do Parcial
3er Parcial

día

duración

(Julio 5) 1 hr
6 (jul 16) 2 hr
12 ( jul 23) 2 hr
15 (jul 27) 2hr
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Encuadre
Escribe aquí las expectativas y las reglas que se acordaron

Y aqui va el Contrato de Aprendizaje
Yo____________________________________________________________me
comprometo a
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Actividad de integración

7
Calendario De Trabajo
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1.- Cantidades Físicas
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1.1 Sistemas de Unidades
Unidades Básicas En los 2 sistemas de Unidades se distinguen 7
Magnitud Física

Longitud
Tiempo
Masa
Temperatura
Corriente
eléctrica
Intensidad
luminosa
Cantidad de
sustancia

Sistema Internacional

Sistema Inglés

Unidad de
medida

Unidad de
medida

Símb
olo

pie

p

Segundo

s

slug

slg

Metro
Segundo
Kilogramo

Símbolo

m
s
kg

Kelvin

K

Kelvin

K

Ampere

A

Ampere

A

Candela

Cd

Candela

Cd

Mol

mol

Mol

mol

Tabla de conceptos y sus diferentes unidades. Se agregaran a esta tabla conceptos cada día
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Múltiplos y sub-múltiplos

Algunos Factores de Conversión
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Unidades
1 New = 0.2248089  0.225 Lb y
1 joule = 1N m 0.225Lb 3.28 p
1N
1m

1m = 3.28083 p  3.28 p
= 0.738 Lb - p

o bien 1 Lb = 4.448222 N  4.448 N y 1 p= 0.3048 m = 30.48 cm
1 joule = 1N m
1 Lb
1p
= 0.737 Lb - p
4.448 N
0.3048 m
Ejercicios
1. El SI tiene siete unidades fundamentales, ejemplo: la unidad fundamental de Longitud es el Metro.
Escribe 2 unidades fundamentales derivadas de esta unidad.
2. A qué cantidad física le corresponden las siguientes unidades:
a) atm

b) in

c) ft

d) mi

e)kg/m3

3. Expresa en notación científica las siguientes cantidades:
a) 0.0359

b) 45; 967, 800

c) 0.0005976

d) 345, 690; 000, 000

4. Expresa las siguientes cantidades usando prefijos del sistema SI. Colocando los símbolos
correspondientes en el paréntesis
A) 10,000 m = ________ Kilómetros (km)
C) 0.000005 L = ________micro litros (

)

B) 0.02 g = _______ centigramos (

)

D) 106 Joule = _______ Mega joule (

)

5. Para 4.5 m ¿cuál de los siguientes incisos corresponde la misma medida?
A) 4.5 mm.

B) 45 mm.

C) 450 mm.

D) 4500 mm.

E) 45,000 mm.
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Y cuando los problemas se vuelven más complejos lo mejor es tener un
Método de solución de Problemas
1.- Lee el enunciado y dibuja un diagrama de la situación
2.- Agrega todos los datos y todas las incógnitas al diagrama
3.- Revisa si las unidades de los datos son congruentes y en su caso realiza las conversiones, entre
sistemas y/o entre múltiplos y submúltiplos
4.- Identifica el problema en el Formulario conceptual y ubica las ecuaciones correspondientes a las
incógnitas.
5.- Sigue las secuencias matemáticas de las ecuaciones, sustituyendo los datos para obtener los
valores de las incógnitas
6.-Revisa la congruencia de los resultados en función del problema
Ejercicios
1.-Un avión se mueve horizontalmente con una velocidad uniforme de 720 km/h volando a una altura
de 2000 m. Desde tierra se lanza un proyectil en el instante en que pasa por su vertical.
Hallar la velocidad inicial mínima y el ángulo necesario para batir al avión.
Recuerda: Lee bien, Dibuja un diagrama, agrega todos los datos, Y todas las incógnitas, etc.

2.- El iridio (Iridio viene del inglés "Iridium", que significa literalmente "de
arcoiris". es el metal más pesado del mundo y uno de los más escasos. Un
cubo de 30 cm. de lado sería de 650 kilos. Es blanco amarillento, funde a
2,440 grados centígrados, es muy resistente, de símbolo químico Ir y
número atómico 77. Fue descubierto en 1803 por el químico Smithson
Tennant. Cuál es su densidad?
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En éste problema vamos a acercarnos un poco al trabajo que hacemos los Civiles cuando diseñamos
Vías terrestres.
3.- Se desea proyectar la
secuencia de curvas que se
muestra en la figura para
salvar un obstáculo. La curva
es

una

circular

compuesta

inversa. Las dos curvas que la
componen tendrán el mismo
radio. Encontrar:
a) La estación del PCC, PCC1 y
PTC; b) La deflexión desde el
PCC al centro de la primera
curva; c) Comente porque es inadecuado el uso de estas curvas; d) Construya la tabla de trazo para
la curva compuesta
Por ahora solo aprenderemos a leer un diagrama, a practicar el uso de los 2 sistemas de Unidades y
hacer conversiones entre ellos y sus múltiplos y submúltiplos
Entonces: a) convierte las longitudes mostradas al Sistema Inglés

4.- Una neurona tarda en activarse un tiempo del orden del
milisegundo, mientras que los circuitos electrónicos más veloces
tardan un tiempo de un orden cercano al picosegundo.
a) Esto implica que los ordenadores de modo general procesan la
información:
a1) 4 veces más rápido

a2) 1 millón de veces más rápido

b) Cuantos pico segundos hay en un milisegundo?

a3) ninguno de los anteriores
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2.- Equilibrio
2.1 Estática I
Escalares y Vectores
Cantidades Físicas Escalares: Son aquellas que sólo requieren para su determinación una magnitud.
Por ejemplo:
Cantidades Físicas vectoriales: Son aquellas que necesitan, para ser determinadas, de una magnitud,
una dirección y un sentido.
Ejemplos:
Las cantidades vectoriales se representan gráficamente mediante una flecha llamada vector.
Un vector es un segmento de recta dirigido que posee:
1.- Punto de origen. 2.- Cabeza o flecha (sentido). 3.- Dirección (ángulo de inclinación respecto de
la horizontal). 4.-Metrización (valor numérico).
Dibuja un vector con sus 4 elementos

COMPONENTES

RECTANGULARES

DE

UN

VECTOR

Todo vector que no coincida con los ejes horizontales (X) y vertical (Y),
puede descomponerse en dos componentes rectangulares:
Una, según la dirección del eje horizontal “x”,
Y la otra según la dirección del eje vertical “y”.
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En éste espacio investiga y escribe las leyes de los senos y los cosenos

Componentes vectoriales
1. Las componentes rectangulares (X y Y) de los vectores de las figuras de la derecha son:
1.1

1.2
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Suma y resta de vectores
1.- Calcula la Resultante de los vectores a y b es: (No olvides
la dirección y sentido)

2.- La Resultante de los vectores F1 y F2 es:

3.- Dos muchachos quieren mover una caja por un piso
horizontal como se muestra en la figura. Ellos quieren jalarla
hacia el Norte. Si aplican las Fuerzas F1 = 50 N y F2 = 100
N, respectivamente, que Fuerza debe ejercer el tercer
muchachos que esta sobre la caja para lograrlo. (Aquí sería
muy bueno aplicar detalladamente el método de solución de
problemas)

b) Si F1 de la figura formara un ángulo de 27° en vez de 37° con el eje +x, ¿cómo sería la resultante
F1 y F2?
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2.2 Estática II
Física es la ciencia que estudia la Materia, la Energía y el espacio, sus interacciones y sus cambios
Una de las ramas de la Física es la Mecánica Clásica, ésta se divide en Estática y Dinámica
La Estática es ______________________________________________________________
Está fundamentada en ________________________________________________________
Una Fuerza es______________________________________________________________
Cuál es la diferencia entre Fuerzas concurrentes y no concurrentes?_______________________
________________________________________________________________________
Cuáles son las condiciones de Equilibrio ____________________________________________
Para practicar y pensar
Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica para analizar las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo libre. Facilita la identificación de los efectos que deben tenerse en cuenta para la
resolución del problema.
Dibuja los diagramas de cuerpo libre de los siguientes objetos y define si están
en equilibrio:
a) Una pelota cayendo libremente cerca de la superficie terrestre.

b) Un objeto en reposo colocado sobre la superficie de una mesa.

c) El foco mostrado en la figura
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Momento de una Fuerza
1.- Define momento de una fuerza. Además escriba la fórmula para su obtención.
2.- Define brazo de palanca.
3. Define línea de acción.
4. ¿Cuál es la condición del equilibrio rotacional?
5.- Determinar el momento en el punto que se solicite en cada caso.
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6.- a) Determina el momento en el punto “O” de la siguiente
figura: b) ¿Cuál sería el valor del momento en el punto “O” si
se cambia el sentido de la fuerza horizontal de 200 N?

Direcciones para reforzar
http://www.cenam.mx/dmmecanica.aspx
http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/17151390/Te-prometo-que-con-este-post-te-vaa-gustar-la-Fisica.html
http://www.puntoprofesional.com/util/MEDIDAS.HTM
https://www.geogebra.org/m/YbCh4hf4 vectores
https://phet.colorado.edu/sims/vector-addition/vector-addition_es.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hph.html
http://relacion-fisica-con-ingenieracivil.blogspot.mx/
http://www.walter‐fendt.de/ph14s/

http://www.jcabello.es/fisyquim4/trabajo_energ%C3%ADa.html
si escriben en el buscador applets de física clásica se van a sorprender
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3.- Cinemática
1.- Que estudia la Cinemática?

2.- Que es el movimiento?

3.- Cuantos tipos de movimiento hay?

4.- Cual es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento?

5.- Cual es la diferencia entre velocidad y la aceleración?

6.- Relaciona las columnas

(dibuja un diagrama de cada situación)

a) Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo positivo

( ) frena en dirección Oeste

b) Si la velocidad es positiva y la aceleración negativa

( ) acelera en dirección Oeste

c) Si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo negativo

( ) acelera en dirección Este

d) Si la velocidad es negativa y la aceleración positiva

( ) frena en dirección Este

21
7.- Aplicando los conocimientos de movimiento rectilíneo
uniforme, analice y extraiga toda la información que le sea
posible de la siguiente gráfica que representa la historia
del movimiento de un cuerpo.
Por ejemplo:
a) La distancia recorrida por el cuerpo en los siguientes
intervalos de tiempo:
0 a 2 s.
2 a 5 s.
5 a 7 s.
b) La distancia cubierta por el cuerpo en el intervalo de tiempo de 0 a 7 s.
c) La velocidad media o uniforme en cada uno de esos intervalos de tiempo.
d) La dirección del movimiento en esos mismos intervalos.
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Problemas
1.- Usted maneja un auto por una carretera recta durante 5.2 mi a 43 mi/h, en cuyo punto se queda
sin gasolina. Camina 1.2 millas hacia adelante, hasta la estación de gasolina más próxima, durante 27
min. ¿Cuál fue la velocidad promedio desde el momento en que arranco con su automóvil hasta el
momento en que llego a la estación de gasolina? (No olvides lo que aprendimos del método de solución
de problemas)

2.- Un auto que está inicialmente en reposo tiene una aceleración 7 m/s² y viaja a 20 segundos.
Encuentra la distancia que cubre durante este período.

3.- Un cuerpo se mueve en línea recta hacia la derecha y aumentando su velocidad. La aceleración
es constante e igual a 4 m/s2. En el instante en que se comenzó a observar el movimiento su velocidad
era de 20 m/s (V inicial). ¿Cuál será la velocidad del cuerpo 4s después?

4.-El conductor de un vehículo que circula por una calle recta, frena bruscamente para no atropellar
a un peatón, y tarda 2.5 segundos hasta inmovilizar el coche; si se supone que con la brusca frenada
consigue una deceleración de 16 m/s2, ¿a qué velocidad circulaba antes de frenar?
a) /h

b)144 km/h

c) 101.52 km/h

d) 40 m/s
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4.- Cinética
4.1 Newton
Responde el siguiente cuestionario fundamentando tus respuestas con un diagrama, una ecuación y
un comentario
1.- Cuales son las 3 Leyes fundamentales de la Mecánica Clásica?

2.- Es lo mismo masa que peso?

3.- Cual es la ecuación de la segunda Ley de Newton
a) F=ma

b) F=ma



c) F


 ma

4.-Para un automóvil con movimiento uniforme en línea recta (v=cte) ¿Cuál es el valor de la fuerza
neta sobre el carro?, ¿por qué?

5.- ¿Cómo se llama el movimiento en donde la fuerza neta es cero?

6.- ¿Cuál es la Fuerza actuando sobre un objeto de 10 kg inicialmente en reposo si tiene una
aceleración de 2m/s2?
Dibuja el diagrama

6.- Se aplica una fuerza de 50 N, que forma un ángulo de 60° con la horizontal, a un cuerpo de 8 kg
de masa. Cuál es su Fuerza neta? Cuál es su aceleración?

7.- ¿A qué fuerzas está sometido un objeto que cae en el aire? (dibuja un diagrama de cuerpo libre
para fundamentar tu respuesta)

8.- Qué es la fuerza de rozamiento, conocida como Fuerza de fricción?
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9.- ¿Por qué resulta más difícil empezar a desplazar un móvil que continuar desplazándolo?

10.- Para una pelota que rueda por el pasto justo después de haber sido pateada por el futbolista
a) ¿Es nula la fuerza neta que actúa sobre la pelota? Explica.

b) Cómo se llama al movimiento que describe la pelota
c) Qué pasa con la velocidad de la pelota, explica.

11.- Un bloque de masa m=1.40 Kg. descansa sobre una superficie horizontal cubierta de aceite, de
manera que la fricción es despreciable. Se ejerce una fuerza de 2 N sobre el bloque, entonces éste
experimenta una aceleración de:
a) 1.43

b) 0.70

c) 3.40

d) 1430

12.- Observa las dos figuras que se muestran a continuación. En ambos casos el bloque es de 100 kg,
la fuerza aplicada es de 400 N y el coeficiente de fricción cinética es de 0.2 Calcula en ambos casos
la aceleración del bloque. ¿Por qué se acelera más uno que el otro? (Sigue el método de solución de
problemas)

13.- Un hombre arrastra una caja por el suelo mediante una cuerda horizontal. ¿Con qué fuerza
tendría que tirar si la caja, es de 500 kg, se mueve con velocidad constante y el coeficiente de
rozamiento es de 0.4?
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4.2 Trabajo y Energía
1.- que se entiende como trabajo Mecánico? ¿Cuál es su ecuación?
2.- Como le afecta al valor del Trabajo Mecánico la dirección y sentido de la Fuerza?
3.- La magnitud del desplazamiento y de la fuerza aplicada, en los tres esquemas mostrados es la
misma, entonces con respecto al trabajo efectuado sobre el cuerpo se puede afirmar que:
A) W2 > W3 > W1
B) W2 > W1 > W3
C) W1 > W3 > W2
D) W3 > W2 > W1
E) W3 > W1 > W2

4.- Analizando los esquemas 1, 2 y 3 Es o son verdadera (s)

I.W1=0

II. W2 < 0

III. W3 > 0

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) I y III

E) Todas

5.- ¿Cuáles son las unidades del trabajo mecánico?

6.- Cual es el trabajo necesario para deslizar hacia el Este, un cuerpo a 2 m de su posición inicial
mediante una fuerza horizontal en la dirección del desplazamiento de 10 N.

1.- Como se relaciona la Energía con el trabajo mecánico?

2.- Como se calcula la Energía Mecánica?
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3.- Un cuerpo cuyo peso es de 1 N posee una energía cinética de 1 J cuando su velocidad es
aproximadamente...
A) 0.45 m/s

B) 1 m/s

C) 4.5 m/s

D) 10 m/s

E) 20 m/s

4.- Cual es la energía mecánica que tiene el esquiador de la figura en las 3 posiciones?

5.- Como está cambiando su energía Mecánica?

6.- Cuanto valen la Energía cinética y la Energía
Potencial gravitacional en la parte de arriba?

7.- Cual es la Energía Mecánica total al final del recorrido? Es la misma que cuando inició?

8.- Un objeto se encuentra quieto a cierta altura del suelo. Su EM es 200 J. ¿Cuánto vale su EC?
¿Cuánto su EP? ¿Qué pasa con su EP y su EC a medida que cae en el vacío?

9.- Un cuerpo, que tiene una EP de 1000 J cuando está a cierta altura, se deja caer libremente. ¿En
qué lugar tiene una EP de 500 J? ¿En qué parte del recorrido tiene más E Cinética que E Potencial?
¿Cuál es el máximo valor de E Cinética que puede tener?

10.- Un globo aerostático asciende con velocidad constante ¿Qué ocurre con su Energía Potencial
durante el ascenso? ¿Qué ocurre con su Energía Cinética? ¿Qué ocurre con su Energía Mecánica?
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5.- Mecánica de Fluidos
5.1 Estados de la materia
1.- Cuales son las características de los estados de la materia?

2.- Define densidad y Presión

3.- Cual es la densidad del agua?
4.- Calcula la presión ejercida por un hombre que pesa 75 Kg cuando calza unos esquíes de 5 Kg cada
uno y estos miden 180 cm de largo por 12 cm de ancho.

5.- 1) Un tanque para combustible tiene una altura de 2 metros y una base de 0.8 m2. Se llena
totalmente con un líquido de densidad =720 kg/m3. A partir de esta información determina:
a) El volumen del tanque
b) La masa de líquido contenida
c) El peso de esa masa líquida
d) La presión que el líquido ejerce sobre el fondo del tanque
e) La presión ejercida en un punto situado en el centro de la masa líquida.
f) La presión ejercida en un punto ubicado contra la pared y a mitad de la altura del tanque.

6.- Escribe el principio de Arquímedes
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7.- Una esfera de 0.3 dm3 que está hecha de un material de densidad 0.7 kg/dm3 se mantiene
sumergida en agua (densidad 1 kg/dm3) como muestra la figura. Determina:
a) La masa de la esfera

b) El peso de la esfera

c) El empuje que recibe (...por acá anda Arquímedes)

d) Aceleración del cuerpo al subir (... y por acá anda Newton)

8.- Cuales son las Características de un gas ideal?

9.- Que es la Presión Absoluta?

10.- Cual es la Ley general de los Gases Ideales?
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11.- Preparen en equipo alguno de los siguientes experimentos
FÍSICA
SORPRENDENTE

BOCA ABAJO Y NO SE CAE

Presión atmosférica
¿Qué es lo que queremos hacer?
Observar como el agua en un recipiente boca abajo no cae aunque dicho recipiente tenga un agujero
abierto
¿Qué nos hará falta?
Instrumental:




Materiales:
Bote de conserva de vidrio
Tapa metálica
Martillo y clavos



Agua

¿Cómo lo haremos?
Efectuaremos un agujero en la tapa del bote con ayuda del martillo y un clavo. Llenaremos el bote
de agua hasta la mitad, cerraremos bien el bote y lo pondremos boca abajo.

El resultado obtenido es...
El agua no cae.
Explicando... que es gerundio
La presión atmosférica del aire exterior presiona al agua hacia adentro. En el caso de caer una
pequeña gotita, el aire interior del bote se encontraría a una presión inferior a la atmosférica
exterior, impidiendo ésta la salida de agua. El bote se comporta como una pipeta que si la tenemos
obturada en la parte superior, no hay derramamiento de líquido.
Algún comentario...
La experiencia puede completarse haciendo un agujero o muchos más en la tapa del bote. En estos
casos, el agua no caerá siempre que mantengamos la tapa en posición horizontal.
En otro caso, si inclinamos la base del recipiente sí se derramará el agua: se establecerá una
corriente de entrada de aire y de salida de agua, similar al mecanismo utilizado en las cantimploras
de montaña.
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FÍSICA SORPRENDENTE

BOTE CON TAPAS ATMOSFÉRICAS

Presión atmosférica

¿Qué es lo que queremos hacer? Mantener un bote lleno de agua utilizando tapas adheridas por el
aire.
¿Qué nos hará falta?

Instrumental:

¿Cómo lo haremos?
Llenaremos

el

cristalizador

Bote cilíndrico hueco sin bases
de

agua

y

sumergiremos el bote cilíndrico. Como bote nos
puede

servir

perfectamente

una

lata

de

Materiales:
Agua

Cartulinas de plástico duro
Cristalizador o recipiente

conservas metálica a la que hayamos quitado sus
bases.
Cuando esté sumergido –y sin que entre nada de aire- juntaremos las cartulinas a sus bases.
Apretaremos cada cartulina sobre cada base con nuestras manos y sacaremos el bote del agua...
El resultado obtenido es....
El agua no se derramará, pongamos el bote en la posición que queramos, moviéndolo, haciéndolo girar,
etc.
Explicando ...que es gerundio
Al no haber aire en su interior, sólo el exterior ejerce presión sobre las cartulinas de manera que
la Atmósfera ejerce suficiente presión, y por tanto fuerza, sobre las tapas de cartulina como para
evitar el derramamiento del agua del interior.
Algún comentario...
Es una experiencia que hay que hacer con cuidado pues cualquier movimiento brusco sobre el bote
implicaría una fuerza adicional que desequilibraría el sistema y provocaría la salida del agua.
Obviamente, la entrada de una pequeñísima porción de aire por cualquiera de las bases provocaría
el derramamiento del líquido.
Esta experiencia es una variante del conocido ensayo del “vaso invertido”: se llena de agua un vaso
que tenga el borde sin raspaduras ni desportillamientos; se coloca una cartulina dura sobre él; se le
da la vuelta con cuidado y cuando está ya vertical y boca abajo, el agua no se derrama y se mantiene
“desafiando” a la ley de la gravedad. El vaso no sólo permanece sin derramar en posición vertical
sino en cualquiera, ya que la presión atmosférica actúa en todas las direcciones.
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FÍSICA SORPRENDENTE
EL ACERO MACIZO FLOTA

Tensión superficial

¿Qué es lo que queremos hacer?
“Desafiar” las leyes de la Física y conseguir que una aguja de acero flote en el agua
¿Qué nos hará falta?
¿Cómo lo haremos?
En un recipiente con agua
posaremos un trocito de
papel de filtro y sobre él el

Instrumental:

Materiales:

Cristalizador o recipiente

Agua

Palillos de madera

Alfiler o aguja de coser de acero

Papel de filtro

alfiler. Una vez que éste
descansa en la “cama” de papel, iremos hundiendo el papel de filtro empujándolo –hacia abajo y con
cuidado- con ayuda de un palillo. Cuando consigamos que el papel se moje totalmente y se separe del
alfiler...
El resultado obtenido es...
La aguja o alfiler permanecerá flotando en el agua, pese a que su densidad es casi ocho veces mayor.
Explicando... que es gerundio
Efectivamente flota, pero no lo hace porque desafíe el Principio de Arquímedes sobre la flotación,
sino porque entran en juego otras fuerzas que impiden que el alfiler se hunda: son las debidas a la
tensión superficial del agua que impiden –como si fuera una “cama elástica”- que el alfiler atraviese
la superficie líquida.
Algún comentario...
Hay que hacer el ensayo con cuidado ya que si el extremo del alfiler “pincha” la superficie del agua,
irremediablemente se nos irá al fondo del recipiente obedeciendo los dictados de Arquímedes. La
experiencia puede resultar más vistosa si el alfiler ha sido previamente imantado: en la superficie
del agua se comportará como una brújula y se moverá libremente hasta indicarnos los puntos
cardinales.
Además de con alfileres, puede hacerse el ensayo con monedas de baja densidad como las que
contienen aluminio. Si colocamos algunas de éstas en el recipiente veremos que las podemos
desplazar aproximándoles nuestro dedo, tocando éste el agua, pero sin llegar a tocarlas. También
podremos comprobar que varias monedas que flotan próximas tienden a acercarse y a permanecer
juntas.
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FÍSICA SORPRENDENTE

HIELO ROTO Y SOLDADO

Cambios de estado

¿Qué es lo que queremos hacer?
Observar cómo un alambre puede traspasar el hielo –como si fuera un cuchillo- y no dejar rastro de
ello.
¿Qué nos hará falta?

Instrumental:

¿Cómo lo haremos?
En primer lugar, y utilizando una bandeja o
recipiente alargado, deberemos fabricar

Alambre fino

Materiales:
Bloque de hielo

Soportes para el hielo
Lastres pesados

un bloque de hielo en nuestro congelador.
Prepararemos el alambre enganchando a sus extremos sendos lastres de cierto peso (anudando
tornillos, piedras o cualquier objeto). Colocaremos el bloque entre dos soportes formando un puente
y colgaremos el alambre a ambos lados del bloque. Un poco de paciencia y...
El resultado obtenido es...
El alambre irá penetrando por el bloque hasta atravesarlo totalmente. Lo irá cortando, pero al final
seguiremos teniendo el bloque de una sola pieza.
Explicando... que es gerundio
El agua se caracteriza porque es una sustancia cuya temperatura de fusión disminuye si aumenta la
presión. El alambre fino y el lastre originan una elevada presión en la línea de corte y eso hace que
ahí el hielo se funda (ya que en esa zona la temperatura de fusión será inferior a la que tiene el
hielo). Esto es lo que provoca que el alambre penetre y corte el hielo, pero conforme va
descendiendo, la zona superior vuelve a estar a la presión atmosférica original y por tanto vuelve a
solidificarse.
Algún comentario...
El resultado es realmente sorprendente. Algo similar puede hacerse tomando dos cubitos de hielo
y apretarlos fuertemente uno con el otro. Cuando dejemos de presionarlos –al cabo de un par de
minutos, no más-, observaremos que se han soldado.
Una variante de estas experiencias –a causa ahora del efecto de un soluto en la temperatura de
fusión del agua- puede hacerse colocando un palillo de madera sobre un cubito y espolvoreando sal
sobre la zona de contacto. Al cabo de muy poco tiempo veremos que el palillo y el cubito se han
soldado.
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FÍSICA RECREATIVA

HUEVO FLOTANTE

Densidad y Arquímedes

¿Qué es lo que queremos hacer?
Hacer que un huevo flote en el agua... ayudándonos con algo de sal de cocina.
¿Qué nos hará falta?
Instrumental:

Materiales:

Vaso de precipitados

Huevo

Espátula

Agua

Agitador

Sal

¿Cómo lo haremos?
Pondremos un huevo en un recipiente con agua y comprobaremos que, dada su mayor densidad, se va
hacia el fondo del recipiente. Sacaremos el huevo del recipiente, echaremos unas cucharadas de sal
en el agua, removeremos hasta disolución, introduciremos nuevamente el huevo y...

El resultado obtenido es...
Ahora el huevo flotará en el líquido como de si cualquier barco en alta mar se tratase.
Explicando... que es gerundio
Al añadir sal al agua hemos aumentado la densidad del líquido y, por tanto, el empuje que proporciona
a cualquier objeto en su seno. Si tras añadir la cantidad vertida de sal todavía no conseguimos la
flotación, es cuestión de añadir más sal hasta conseguir la densidad necesaria.
Algún comentario...
Una vez conseguida la flotación observaremos que –como cualquier barco- parte del huevo está
sumergida en el líquido. Pues bien, si añadimos ahora un poco de agua conseguiremos que esa parte
sumergida aumente hasta lograr que el huevo –sin irse al fondo- se sitúe como un auténtico
submarino. Entonces habremos logrado que la densidad del líquido sea exactamente igual a la del
huevo.
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FÍSICA RECREATIVA

LA GOTA SUBMARINA

Densidad y Arquímedes

¿Qué es lo que queremos hacer?
Fabricar una gota líquida que se comporte como un submarino dentro de otro líquido.
¿Qué nos hará falta?
¿Cómo lo haremos?

Instrumental:
Un vaso de precipitados

Llenaremos el dedal de aceite y lo o recipiente
colocaremos en el fondo del vaso o
recipiente.

Verteremos

Un pequeño dedal o

con micro recipiente abierto
cuidado el alcohol en el recipiente

Materiales:
Aceite de oliva o de girasol
Alcohol de farmacia
Agua

hasta cubrir generosamente el dedal. A continuación, verteremos –también con cuidado- el agua en
el vaso de manera que escurra por las paredes y se mezcle lentamente con el alcohol. Y cuando
lleguemos a una mezcla aproximadamente al 50%...
El resultado obtenido es...
El aceite constituirá una gota perfectamente esférica y bien conformada, se escapará del dedal y
se comportará como un pequeño submarino dentro de la mezcla hidro alcohólica.
Explicando... que es gerundio
El aceite posee una densidad superior a la del alcohol e inferior a la del agua y de un valor
aproximadamente intermedio entre esos dos líquidos. Como quiera que el alcohol y el agua sí son
líquidos miscibles, al mezclar ambos llegaremos a un punto en que su densidad será idéntica a la de
la gota de aceite por lo que ésta se encontrará en equilibrio en cualquier punto del seno del líquido.
Algún comentario...
Esta es la conocida experiencia de Plateau. Conviene hacerla con cuidado para no romper la masa de
aceite en varias gotitas pequeñas y para no hacer que se forme una “balsa” del mismo por encima del
alcohol y el agua en el caso de verter una cantidad excesiva de este último líquido.
La formación de una gota esféricamente perfecta se debe a la propia tensión superficial del aceite,
tensión cuya existencia podemos comprobar si intentamos, con un palillo por ejemplo, romper dicha
gota. Comprobaremos la resistencia a perder esa forma y la tendencia de la gota a permanecer
aglutinada en una sola estructura.
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FÍSICA RECREATIVA

UN PAPEL MUY PESADO

Presión atmosférica

¿Qué es lo que queremos hacer?
Romper una regla de madera dándole un golpe bastante más débil que lo que su estructura y rigidez
exigiría por su aspecto.
¿Qué nos hará falta?
Instrumental:
Nuestras manos

Materiales:
Una regla de madera

Una hoja de periódico
¿Cómo lo haremos?
Colocaremos la regla de madera sobre una mesa de manera que sobresalga de la superficie de ésta
y de que buena parte de ella quede apoyada en la mesa. A la sección que está apoyada la cubriremos
con la hoja de periódico y la alisaremos con nuestra mano de modo que quede la menor cantidad de
aire posible entre el papel y la mesa. A continuación daremos un golpe fuerte y seco –con ayuda de
algún objeto rígido- a la parte sobresaliente de la regla y...
El resultado obtenido es...
En contra de lo que nuestro “sentido común” nos hacía intuir, el golpe hará que la regla se rompa en
lugar de hacer saltar al periódico por los aires.
Explicando... que es gerundio
La atmósfera efectúa una fuerza considerable sobre la hoja del periódico: igual al producto de la
presión por la superficie de la hoja. En consecuencia, al golpear nos podemos encontrar con una
resistencia lo suficientemente elevada como para que el resultado de nuestra acción conlleve la
rotura de la madera.
Algún comentario...
Las consecuencias de la presión atmosférica son bastante habituales en nuestra vida cotidiana: las
ventosas, los envases “al vacío”, etc. Un curioso experimento en que se observa la “inusual” intensidad
de la presión del aire consiste en introducir un globo en una botella de manera que ajustemos su
boca a la de la botella. De esa guisa, si intentamos hinchar el globo veremos que nos resulta
materialmente imposible debido a la oposición que presenta el aire interior a causa de la presión que
pose
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6.- Propiedades Térmicas de la Materia
6.1 Calor y Temp;
1.- Es lo mismo Calor que Temperatura?

2.- Se pueden producir cambios en la materia debido a los cambios de temperatura?

3.- ¿Y qué es el calor?

4.- Que es “El Equivalente mecánico del calor”

5.- Que es una caloría?

6.- Imaginemos el siguiente experimento: se toma 1 kg de Fierro y 1 kg de plomo, ambos a 100 ºC.
Cada uno se pone en un recipiente aislado con 2 kg de agua a 20ºC y se espera hasta alcanzar la
temperatura de equilibrio final. Explica porque el sistema agua más Fierro tiene una temperatura
final mayor

7.- El metro cúbico es una unidad de:
a) - Volumen y equivale a 1 litro.
c) - Longitud.

b) - Superficie.
d) - Volumen y equivale a 1000 litros.
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8.- La aldea habitada más fría del mundo es Oymyakon, en el este de Siberia, donde la temperatura
llega a bajar a -94°F. ¿Qué temperatura es ésta en la Celsius?
9.- ¿Qué temperatura es menor? a) 245°C o 245°F. b) 200°C o 375°F

10.- La ecuación para calcular la dilatación térmica es
Δl=  l0 ΔT si es lineal
ΔA= 2 A0 ΔT si es superficial
ΔV= 3 V0 ΔT si es volumétrica

Y ya por último
En lugar de otra pregunta
En

lugar

de

una

pregunta,

para

mañana….

Se trata de completar las frases que aparecen a continuación. Todas tienen tema científico.
ejemplo : 12 M. en un A. = 12 meses en un año
1. 9 P. en el S.S.
2. 24 H. en un D.
3. 90 G. en un A.R.
4. El A.H. a 100 G.C.
5. 60 S. en un M.
6. La T. tiene 1 S. N. mientras que M.tiene 2
7. 3 L. y 3 A. en un T.
8. 60 M. en una H.
9. Las 3 L. de N.
10.
3 A. en una M. de O.
11.
Los H. tenemos 23 P. de C.
12.
6. L y 12 A. en un C.
13.
Las 3 L. de la T.
14.
2 A. de H. por cada 1 de O. en una M. de A.
15.
Los 3 E. de la M.
16.
2 P. en una P.
17.
Los 4 S.G de J.
18.
8 P. en un N. de un A. de O.
19. Las 4 E. de M.
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