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FÍSICA 

 

EJE TEMÁTICO CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA 

MOVIMIENTO Y 

FUERZA 

Movimiento  unidimensional y bidimensional 

  Conceptos fundamentales de la cinemática 

  Tipos de movimientos. 
Leyes de Newton  

  Tipos de fuerzas 

  Aplicación de las leyes de Newton a sistemas de cuerpos 
Trabajo, potencia y energía 
Principio de conservación de la energía mecánica. 

  Fuerzas conservativas y no conservativas 
Momento lineal, choques y principio de conservación del momento lineal. 
Torque, momento de inercia, energía cinética de rotación, momento angular. 
Principio de conservación del momento angular. Ejemplos 

Hewitt, P. (2007). Física conceptual. (10.ª ed.). 

México: Pearson Educación.  

Máximo, A., y Alvarenga, B. (1999). Física 

general. (4.ª ed.). México: Oxford University 

Press. 

Serway, R. y Jewett, J. (2004). Física (Tomo 1). 
Ciudad de México: McGraw-Hill. 

ONDAS: PROPIEDADES 

Y FENÓMENOS 

ASOCIADOS 

Ondas, vibraciones y oscilaciones  

 Oscilaciones y fenómenos periódicos 

 Ondas y clasificación 

 Velocidad de las ondas (longitud de onda, frecuencia, periodo, frecuencia) 
El sonido 

 Origen, velocidad, espectro sonoro, fenómenos y características. 
La luz 

 Origen,  propagación, velocidad.  

 Teoría ondulatoria –corpuscular 

 Espectro electromagnético 

 La reflexión, espejos planos y esféricos 

    La refracción y lentes 
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FLUIDOS Hidrostática.  

 Presión atmosférica. Experimento de Torrecelli 

 Presión hidrostática. Ecuación fundamental de la  hidrostática  

 Vasos comunicantes y principio de Pascal.  

 Principio de Arquímedes. Fuerzas de flotación  
Hidrodinámica. 

 Fluido ideal 

 Ecuación de continuidad 

 Principio  de Bernoulli.  

 Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli 

Hewitt, P. (2007). Física conceptual. (10.ª ed.). 

México: Pearson Educación. 

 Máximo, A., y Alvarenga, B. (1999). Física 

general. (4.ª ed.). México: Oxford University 

Press. 

Serway, R.  (1998). Física (Tomo 1). Ciudad de 

México: McGraw-Hill. 

TEMPERATURA Y 

CALOR 

Temperatura y dilatación térmica   

 Termómetros y escalas termométricas 

 Dilatación lineal, superficial y volumétrica.  Anomalía del agua 
Calor 

 Equilibrio térmico 

 Capacidad calórica 

 Calor especifico 

 Calor cedido-calor absorbido. Cálculo de temperatura de equilibrio térmico en 
mezclas. 

 Cambios de fase 

CAMPOS ELÉCTRICOS Y 

MAGNÉTICOS 

Carga eléctrica  

 Electrización 

 Conductores y aisladores 
Ley de Coulomb  
Campo eléctrico 

 Concepto de campo eléctrico 

    Campo eléctrico originado por cargas eléctricas 
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CAMPOS ELÉCTRICOS Y 

MAGNÉTICOS 

Potencial eléctrico 

 Diferencia de potencial  

 Tensión eléctrica en un campo eléctrico 

 Tensión eléctrica en el campo de una carga puntual.  
Corriente eléctrica y circuitos eléctricos 

 Intensidad de corriente eléctrica.  

 Resistencia eléctrica  

 Ley de Ohm 

 Circuitos en serie, paralelo y mixto 

 Potencia eléctrica y efecto Joule 
Campo magnético  

 Magnetismo 

 Electromagnetismo 

 Vector campo magnético  

 Movimiento circular en un campo magnético   

 Fuerza magnética sobre un conductor 

 Campo magnético de un conductor rectilíneo, en el centro de una espira circular, 
de un solenoide. 

Inducción electromagnética  

 Fem inducida 

 Ley de inducción de Faraday y ley de Lenz 
Condensadores 

 Capacitancia de un condensador 

 Factores que influyen en la capacitancia 

 Influencia del dieléctrico en la capacitancia. 

 Conexión de condensadores 

 Energía de un condensador 

Hewitt, P. (2007). Física conceptual. (10.ª ed.). 

México: Pearson Educación. 

 Máximo, A., y Alvarenga, B. (1999). Física 

general. (4.ª ed.). México: Oxford University 

Press. 

Serway, R.  (1998). Física (Tomo 1). Ciudad de 

México: McGraw-Hill. 

 


