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                                                IPN 
 
               Escuela  Superior  De  Ingeniería  Mecánica  y  Eléctrica. 
 
                                             Tema de Tesis 
 
“Prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales, para el Colegio de 
bachilleres del Estado de Querétaro,  de las asignaturas de Física I y 
Física II, Plantel Ezequiel Montes No. 11 Santiago de Querétaro.” 
 
 
El material deberá cubrir el nivel y contenido  requerido para el grado de 
bachillerato y desarrollarse en la secuencia indicada: 
 
 
                                     
                        Introducción. 
        Modelo Didáctico basado en Competencias. 
                        Generalidades. 
                        Prácticas propuestas de: 
                           FÍSICA I y Física II. 
                           - Obtención de una Ley Física.                                                                        
                           -  La necesidad de medir. 
                           -  Sistemas de vectores colineales. 
 -  Distancia y desplazamiento. 
                           -  Movimiento rectilíneo uniforme. 
                           -  Movimientos simultáneos perpendiculares entre sí. 
 -  Tiro parabólico. 
 -  Fuerzas de rozamiento: Estática y Dinámica. 
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                           FÍSICA II 
 

-  Propiedades generales y particulares de la materia 
-  Características de fluidos y presión 
-  Presión hidrostática, gasto y velocidad de salida 
- Elaboración  de un termómetro experimental. 
- Conductores y no conductores de calor. 
- Carga eléctrica y construcción de un electroscopio. 
- Ley de Ohm. 
- Imanes  y  campo magnético. 

                                                                                                               
                                    Conclusiones.          
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Introducción. 
 
 
En el presente trabajo,  se hace una propuesta de las prácticas de laboratorio 
de Ciencias Naturales, con respecto a las asignaturas de Física I, impartida en 
el tercer semestre del bachillerato y de Física II, impartida en el cuarto 
semestre, debido a que desde que egresé del Instituto Politécnico Nacional de 
la carrera en Control y Automatización, me he desenvuelto como docente en la 
Educación media Superior, en diferentes sistemas de Educación, actualmente 
en el Sistema Educativo del Colegio de Bachilleres en el estado de Querétaro. 
 
Por ello, que la presente propuesta  de prácticas de laboratorio de Ciencias 
naturales, cubre el nivel y contenido  requerido para el grado del bachillerato. 
 
 
En ésta propuesta, al estudiar los cursos de Física I y Física II, en el Colegio de 
Bachilleres, se pretende que se fortalezcan los conocimientos y temas 
específicos propios de la materia,  se genere que los alumnos desarrollen sus 
destrezas, habilidades, actitudes y valores, a lo que llamamos  competencias 
genéricas, pero además, se desarrollen las competencias disciplinarias, que 
darán el perfil requerido por la institución, por ello, la presente propuesta de 
prácticas, crea el ambiente de aprendizaje requerido para que el alumno 
bachiller, adquiera mediante la experimentación y comprobación el aprendizaje 
significativo, que lo motive a ir más allá, a innovar y porque no, a ser un 
estudiante autónomo. 
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Así mismo se incluyen las prácticas sobre los cursos de Física I y Física II, las 
cuales se enumeran a continuación. 
 
 
 

PRÁCTICAS DE  FÍSICA I 
  
1.- Obtención de una ley Física. 
2.- La necesidad de medir. 
3.- Sistemas de vectores Colineales. 
4.- Distancia y desplazamiento. 
5.- Movimiento Rectilíneo Uniforme. 
6.- Movimientos Simultáneos perpendiculares entre sí. 
7.- Tiro parabólico. 
8.- Fuerzas de Rozamiento: Estática y Dinámica. 
  
                           

 
 
PRÁCTICAS DE   FÍSICA II 

 
1.- Propiedades generales y particulares de la materia. 
2.- Características de Fluidos y presión. 
3.- Presión Hidrostática, Gasto y velocidad de salida. 
4.- Elaboración de un termómetro experimental. 
5.- Conductores y no conductores de calor. 
6.- Carga Eléctrica y construcción de un Electroscopio. 
7.- Ley de Ohm. 
8.- Imanes  y  campo magnético. 
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Objetivo. 
 
Contribuir con el desarrollo de ésta tesis, a la elaboración de las prácticas de 
laboratorio de ciencias naturales, en las asignaturas de Física I y II, para el 
Colegio de bachilleres del estado de Querétaro, en el plantel Ezequiel Montes 
no. 11 utilizando el modelo Didáctico basado en Competencias y el programa 
de estudio vigente. 
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Justificación. 
 
 
 
Debido a la concepción de que la mejor forma de enseñar ciencia, es hacer 
ciencia, se desea transmitir con las siguientes prácticas, que los alumnos se 
identifiquen con la actividad científica y que ésta enseñanza, se base en 
experiencias que les permitan desarrollar sus inquietudes, referentes a las 
leyes físicas, mediante  la elaboración de modelos experimentales, con los 
cuales,  utilicen la metodología científica para investigar, reconstruir e innovar 
en los descubrimientos científicos, de esta manera  aprenderán ciencia 
enfrentándose a problemas científicos y su reto será encontrar la solución. 
 
 
 
 
Debido a lo anterior, y a la necesidad de formación de bachilleres, dirigidos a 
satisfacer los requerimientos del campo educativo  medio superior, es que se 
hace la presente propuesta de prácticas de laboratorio de Ciencias naturales 
para el Colegio de Bachilleres. 
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Capítulo I. Modelo Didáctico basado en Competencias. 
 
Introducción. 
 
1.1 Reforma Integral en la Educación Media  Superior (RIEMS). 

 
Con el sistema de competencias que se está instaurando en el país, conforme a 
los avances y a poner a México en evolución en cuestiones educativas de 
manera global, es necesario realizar una reforma con el sistema de Bachillerato 
a nivel nacional, tanto los subsistemas que incluyen a la UNAM, Politécnico, 
Bachillerato General, Tecnológico, etc., hace necesario tener una Educación 
Media Superior (EMS) con un marco curricular común de manera integral, 
derivado en tres ejes: 
 
• Reconocimiento del Bachillerato de manera universal, basado en tres tipos   

de desempeños terminales. 
• La formación se dará en sistema de competencias, para atender 

necesidades en contexto personal, educativo y laboral. 
• Facilitar la permanencia y libre tránsito entre subsistemas. 

 
Todo esto responde a la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato 
mediante una Reforma Integral. 

 
Para la solución del problema de la diversidad académica en los planes de 
estudio, se presentan 3 opciones: 
 

a) Desempeños finales compartidos; más viable, porque no obliga a las 
instituciones a realizar reestructuraciones en formación y 
funcionamiento académico 

b) Crear un tronco común; anularía el esfuerzo realizado y afectaría la 
diversidad curricular. 

c) Definir asignaturas obligatorias; afectaría la flexibilidad de la oferta 
académica. 

 
Es por ello mejor definir un perfil de egreso en términos de desempeño 
terminales. Este nuevo enfoque permitirá a la  Educación Media Superior (EMS) 
preparar jóvenes en un mundo actual y aplicar sus conocimientos, habilidades, 
y actitudes adquiridas. 

 
1.1.2   Ejes de la reforma curricular de la EMS.  
   
Los cambios propuestos por las EMS  con el objetivo de conformar parte de un 
país de vanguardia   con respecto a las modalidades y subsistemas buscan de 
aprovechar las experiencias de otros países. 
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Con ello México al igual que otros países  han considerado las diferentes 
alternativas buscando brindar opciones más completas a los estudiantes 
modificando planes de estudio, que les den una gama más amplia con respecto 
a la preparación académica y de formación para el trabajo con la posibilidad de 
estudiar una carrera técnica. Con el objetivo de  prepararlos a su incorporación 
al mercado de trabajo o continuar sus estudios superiores. 
Se consideran los siguientes principios básicos. 
 
RECONOCIMIENTO: Basado en un marco curricular  contando con tres tipos de 
desempeños terminales compartidos 
  
 PERTINENCIA: Dar atención a las necesidades  de los estudiantes en base a 
un contexto personal, educativo y laboral. Fortaleciendo la función social del 
nivel educativo. 
  
PERMANENCIA: Facilitar el libre tránsito de estudiantes entre los diferentes 
subsistemas, promoviendo trayectorias educativas flexibles ya que están  en 
un marco curricular global. 
 
 Todo lo anterior forma parte de una estrategia global por lo que se da creación 
del Sistema Nacional de Bachillerato mediante una reforma integral. 
 
Dentro de las posibles opciones para alcanzar los objetivos planteados  se 
busca establecer los parámetros a cubrir  conocidos como desempeños finales  
con los que todo egresado debe contar, crear un tronco común idéntico para 
todas las modalidades  y definir el conjunto de asignaturas obligatorias. 

 
1.2  Definición de Competencia: 
 
Existen diversas definiciones, las cuales nos hablan de un conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas con una capacidad de movilizar 
recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Para nuestro 
enfoque constructivista es importante la calidad del proceso de aprendizaje y 
los métodos para alcanzar el conocimiento. 

 
En México ya se introdujo el concepto de competencias,  definiendo tres 
conjuntos: 
Competencias genéricas: Son las competencias clave, porque son las que 
permiten comprender al estudiante su entorno e influir en el.  Le permiten al 
individuo aprender a aprender, aprender a ser, aprender  a relacionarse con los 
demás, a lo largo de su vida. 
Competencias y conocimientos disciplinares. Estas competencias se 
caracterizan por demandar la integración de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para resolver problemas teóricos o prácticos. 
Competencias profesionales. Estas competencias se refieren a un campo del 
quehacer laboral. Se aplican al campo profesional 
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La educación en nuestro país ya tiene una larga trayectoria en el propósito de 
la formación por competencias y es elevar el nivel de empleabilidad  de los 
egresados. Y esto trae como efecto elevar el auto estima y a su vez el alumno 
reconocerá el valor de  sus estudios. 
 
1.2.1 Competencias genéricas. 
 
 Para el alumno en la Educación Media Superior de México son las siguientes: 
 
1.- Se conoce y cuida de sí. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
 
2.-Se expresa y se comunica. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados. 
 
3.- Piensa crítica y reflexivamente. Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
 
4.- Aprende de forma Autónoma. Aprende por iniciativa e interés propio a lo 
largo de la vida. 
 
5.- Trabaja en forma  colaborativa. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos. 
 
6.- Participa con responsabilidad en la sociedad. Participa con una conciencia 
cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el Mundo. 
 
7.- Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. Asume una actitud que favorece la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 
 
8.-Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
 
 EL alumno asume una actitud de cooperación, constructiva, soluciona 
problemas en equipo y reconoce que trabajar en equipo es indispensable para 
su buen desarrollo social y en lo futuro laboral. 
 
1.2.2  Competencias disciplinares a desarrollar por el alumno. 
 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
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1.2.3  Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior. 
 
En éste caso enfatizando que debe de ser dirigida al docente, la competencia 
puede definirse de la siguiente manera: Conjunto de competencias que 
integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego 
para generar ambientes de aprendizaje, requeridas para promover en los 
estudiantes las competencias genéricas consideradas en el MCC (Marco 
Curricular Común). 
 
El programa de Formación y Actualización Docente en la Educación Media 
Superior, debe responder al desarrollo inicial de las 8 competencias genéricas 
y sus respectivos atributos que expresan el perfil Docente del Nivel Medio 
Superior, estas competencias formulan las cualidades individuales, que son de 
carácter,  ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente. 
 
Competencia No.1 
 
El docente organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 
profesional. Ésta competencia con respecto a sus atributos nos explica que el  
docente debe reflexionar, investigar sus propios procesos de construcción de 
conocimientos, se debe evaluar para mejorar en sus procesos, debe aprender 
de las experiencias de los demás, se debe mantener actualizado en la 
tecnología y en el uso de una segunda lengua. 
 
Competencia No.2 
 
El docente debe dominar y estructurar sus conocimientos para lograr que el 
alumno experimente aprendizajes significativos, aterrizando con ejemplos que 
relacionen lo que enseña con lo real, la naturaleza y el alumno vincule los 
conocimientos previos con otros que se desarrollan en otro plan de estudios. 
 
Competencias 3 y 4 
 
En la competencia 3 el docente debe planificar los procesos atendiendo el 
enfoque de competencias, identificando conocimientos previos, diseñando 
planes de trabajo y contextualizando los contenidos de un plan de estudios. 
En la competencia 4 Tiene que llevar a la práctica procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora al contexto institucional. 
Esto es, debe comunicar ideas y conceptos de forma clara, aplicar estrategias 
de aprendizaje, promover el desarrollo de los estudiantes en el marco de sus 
aspiraciones, promover la bibliografía relevante, además de utilizar la 
tecnología de la información y la comunicación. Aunque en este punto creo 
que somos muchos los docentes que no dominamos  todavía la tecnología 
actual. 
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Competencias 5 y 6 
 
El docente debe evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 
enfoque que forme al alumno, estableciendo criterios y métodos de evaluación 
del aprendizaje enfocados  a competencias, dar seguimiento, comunicar sus 
observaciones, fomentar la autoevaluación entre los estudiantes para afianzar 
sus procesos  de aprendizaje.  La competencia 6 Nos dice que el docente debe 
construir un ambiente de aprendizaje autónomo y de colaboración, 
favoreciendo entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí 
mismos, de esta forma se promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo 
del estudiante y así el alumno utilizará la tecnología de la información y la 
comunicación. 
 
Competencias 7 y 8 
 
El docente debe contribuir a la generación de un ambiente que facilite el 
desarrollo sano e integral de los estudiantes, fomentando los valores,  de 
equidad, promoviendo el respeto a la diversidad de creencias, favorecer el 
dialogo en caso de conflictos entre alumnos, dar buen ejemplo al alumnado, 
cumplir las normas de trabajo y convivencia, alienta a que el alumno de sus 
opiniones personales, fomenta al estudiante estilo de vida saludable.  
 
La competencia 8 nos dice que el docente debe participar en los proyectos de 
mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional, colaborando en 
la construcción de un proyecto de formación integral dirigida a los estudiantes 
y directivos de escuelas, debe detectar y contribuir a la solución de los 
problemas de la escuela mediante el esfuerzo. 
Con todo lo antes mencionado podemos decir que las competencias docentes 
las podrán aplicar principalmente los docentes que tengan la vocación real de 
servir al alumno, al sistema educativo del que forman parte  y de tener  la 
actitud positiva al cambio, siendo el ejemplo  a la vista del alumno y desarrollar 
aún más el potencial que hasta ahora teníamos guardado, logrando a adquirir 
los competencias ya mencionadas, sin perder de vista que siempre podremos 
seguir superándonos. 
 
1.2.4  Relación entre  las competencias del alumno con las del docente.                       
             

Competencias 
alumno 

Competencias Docente Relación 

1.- Se autodetermina 
y cuida de sí 

No.7 Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral. 

Directamente 
Al promover el docente 
valores, le ayudará a la 
formación integral, en 
cualquier lugar que se 
encuentre el alumno, 
cuidándose así mismo, y 
todo su entorno. 
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2.- Es sensible al arte 
y  participa en la 
apreciación e 
interpretación de sus 
expresiones en 
distintos géneros. 

N0.4 Lleva a la práctica 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa 
e innovadora a su 
contexto institucional. 

Directamente 
El docente trata de 
desarrollar el potencial al 
máximo del alumno, 
identificando su forma de 
aprender. 

3.-Elige y practica 
estilos de vida 
saludables 

N0.7 Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral 

Directamente 
Primero con el ejemplo, el 
docente logra que el 
alumno lleve una vida 
saludable y la valore. 
Logrando que el alumno 
desarrolle las 
competencias necesarias 
para avanzar a un futuro 
exitoso. 

4..-Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de medios 
códigos. 

N0.6 Construye 
ambientes para el 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo. No. 7 
Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 
estudiantes. 

Directamente 
El docente trabaja con el 
alumno de manera 
razonable y pertinente, 
con los medios que se 
tenga en el ámbito donde 
se desarrolle la 
enseñanza. 

5.-Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a partir 
de métodos 
establecidos 

No.6 Construye 
ambientes para el 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo. No. 7 
Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 
estudiantes. 

Directamente 
Tanto el docente como el 
alumno aplicarán una 
metodología para la 
solución de problemas, 
innovando. 

6.-Sustenta una 
postura personal 
sobre temas de 
interés y relevancia 
general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

No. 6 Construye 
ambientes para el 
aprendizaje autónomo y 
colaborativo.  No. 7 
Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 
estudiantes. 

Directamente 
Al darle confianza el 
docente al alumno éste 
desarrolla el interés, y 
tiene otras perspectivas 
de solución sobre los 
temas que investiga. 
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7.-Aprende de forma 
Autónoma. 

No. 5 Evalúa los 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje con un 
enfoque formativo. No. 
4.Lleva a la práctica 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa 
e innovadora a su 
contexto institucional. 

Directamente 
Cuando el alumno 
aprende de forma 
autónoma, cumple con el 
desempeño, entrega las 
evidencias en forma y 
tiempo para su 
evaluación, es importante 
que el docente se 
autoevalúe, para con esto 
pueda mejorar cada vez 
sus sesiones. 

8.-Trabaja en forma 
colaborativa 

No. 7 Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 
estudiantes. 

El docente fomenta el 
trabajo en equipos, 
teniéndose una 
convivencia sana y 
productiva con ciertas 
reglas que se cumplen, 
así mismo el también 
pone el ejemplo al 
trabajar de manera 
colaborativa con  sus 
compañeros profesores. 

9.-Participa con 
responsabilidad en 
la sociedad 

No.4 Lleva a la práctica 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa 
e innovadora a su 
contexto institucional. 
No.7 Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 
estudiantes. 

Directamente. 
El docente fomenta la 
participación del alumno 
en su contexto, 
institucional y social, 
donde el alumno trabaja 
de forma colaborativa e 
innovadora en el contexto 
que se encuentre. 

10.-Mantieneuna 
actitud respetuosa 
hacia la 
interculturalidad y la 
diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 

No.4 Lleva a la práctica 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa 
e innovadora a su 
contexto institucional. 
No.7 Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 

Directamente. 
El joven alumno al haber 
desarrollado las 
competencias necesarias, 
se comunica, se expresa, 
trabaja de forma 
colaborativa, muestra sus 
valores, innova en el 
contexto escolar, social o 
en el que se encuentre. 
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estudiantes. 
11.-Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 

No.4 Lleva a la práctica 
procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa 
e innovadora a su 
contexto institucional. 
No.7 Contribuye a la 
generación de un 
ambiente que facilite el 
desarrollo sano e 
integral de los 
estudiantes. 

Directamente. 
El docente con se 
ejemplo, transmite al 
joven el cuidado de todo 
lo que lo rodea, tanto su 
persona, su escuela su 
sociedad, la naturaleza 
etc., y el alumno participa, 
recicla y se preocupa por 
mantener el ambiente 
donde se encuentra sano 
y limpio. 

Comentario. Es importante mencionar que todas las competencias a mi 
consideración conllevan una retroalimentación, y que los docentes 
enseñamos a los alumnos pero también aprendemos de ellos, por lo tanto, 
las competencias genéricas del alumno y las competencias del docente son 
bidireccionales. 
 
 
1.3 Herramientas para desarrollo y  evaluación de competencias. 
 
Las herramientas son muy diversas, pero el  dispositivo sugerido de 
evaluación aplicable a  prácticas  es una tabla de observación que presento a 
continuación,  basándonos al reporte generado por los alumnos. 
 
La finalidad de la utilización de esta tabla consiste en poder llevar de forma 
más puntual el desarrollo y evaluación de las competencias que cada alumno 
va desarrollando, y poder corregir errores,  teniendo la retroalimentación 
adecuada en el proceso de la evaluación formativa y que no sea hasta el 
proceso de la evaluación sumativa, cuando con los malos resultados 
intentamos salvar a nuestros alumnos cambiando de estrategias, que suelen 
ser para ese entonces, demasiado tarde, esta tabla de observación la podemos 
adecuar  de forma individual o la grupal (equipos).  
 
También es importante aclarar que los criterios que contenga la tabla pueden 
sufrir cambios de acuerdo a las competencias que se deseen desarrollar o 
evaluar. 
 
Por ejemplo en la tabla de observación 1.1 se muestra la aplicación de la 
medición del desarrollo y evaluación de las competencias genéricas del 
alumno.  
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 El titulo de la tabla de observación se sugiere  como sigue: 
 
 Estrategia. Desarrollo y evaluación 
 -Producto elaborado: Informe de práctica.  
 Asignatura: Física II. 
 Grupo: 4-5 
 Temas: Magnetismo y Electromagnetismo 
 Profra. Yolanda Pons Ramírez. 

Tabla 1.1  de observación para el alumno. 

                                                                    
                               
 
 
 
 

Nombre del  Alumno. 
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OBSERVACIONES  
No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

          

1  Procesos de Preparación MS MS MS MS S   
2  Elección del Tema MS MS MS MS S   
3  Delimitación de la Información MS MS MS MS S   
4  Organización S S MS MS S   
5  Redacción S MS MS MS S   
6  Gramática S MS MS MS S   
7  Ortografía S MS MS MS S   
8  Dominio del tema S S MS MS ND   
9  Introducción S S MS MS ND   
10  Desarrollo S S MS MS ND   
11  Conclusión S ND MS MS ND   
12  Recursos S S MS MS S   
13  Material de apoyo MS S MS MS S   
14  Cualidades S S MS MS ND   
15  Dicción S S MS MS ND   
16  Fluidez S S MS MS ND   
17  Coherencia S S MS MS ND   
18  Volumen S S MS MS ND   
19  Emotividad S S MS MS ND   
20  Movimientos corporales S S MS MS ND   
21  Actitudes y valores S S MS MS ND   
22   Se comunica y trabaja en equipo. S S MS MS ND   
                                 TOTAL   S S MS MS ND  

Ponderación  0- 10 
0 - 5  No Hay Dominio (ND) 
6 - 7  Satisfactorio (S) 
 8-10 Muy satisfactorio(MS) 
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Es importante mencionar que en la tabla anterior se evalúa el desarrollo de las 
competencias, tanto genéricas como disciplinares, considerándose tres 
rubros, como es el Desempeño, el conocimiento y los productos.                                               
Como se observa, se utiliza una ponderación, la cual indica el desarrollo de las 
competencias a evaluar, como ya mencione antes, esto nos ayudará a que 
podamos darnos cuenta, casi de forma inmediata si la aplicación  de la 
estrategia está dando los resultados esperados, para que se busque corregirla 
de inmediato, ya sea con una retroalimentación, retomar un punto que no se 
haya comprendido, hablar con el alumno para que especifique lo que se le 
dificulta y ayudarle, retomar la resolución de un problema etc.. 
 El formato anterior utilizado, puede ser modificado según la conveniencia del 
profesor de acuerdo a las competencias a evaluar y los rubros. 
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Capítulo II. Generalidades. 
 
2.1  Método Científico. 
 
La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo 
y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido 
posible encontrar, en múltiples casos, una explicación clara y útil de los 
fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria, la palabra  física proviene 
del vocablo griego physiké, cuyo significado es naturaleza. 
La física ante todo es una ciencia experimental, y  la tarea de encontrar una 
definición clara y precisa no es fácil, sin embargo, podemos decir de manera 
tentativa que: 
 
La física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales, en 
los cuales no existen cambios en la composición de la materia. 
La ciencia es un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados, 
opuestos al conocimiento vulgar. 
 
Las principales características de las ciencias son: 

a) Es sistematizable 
b) Es comprobable 
c) Es falible. 

 
La ciencia se divide para su estudio en dos grandes grupos. 
1.   Ciencias Formales, como la lógica y las matemáticas. 
2. Ciencias Factuales, como todas las que realizan experimentación, (Química, 
Física, Biología etc.). 
 
El método científico se relaciona íntimamente con todo lo que existe en el 
universo, sin embargo no existe un método científico único capaz de 
proporcionar una fórmula o un procedimiento que conduzca sin fallo a un 
descubrimiento, la investigación comienza, identificando un problema, la 
observación es posterior y se lleva a formular posibles explicaciones al 
problema estudiado, es decir se elabora una hipótesis la cual es una idea o 
conjetura para explicar porqué o como se produce determinado fenómeno , 
posteriormente se elabora una teoría o ley. 
 
El método científico Experimental, tiene una posible secuencia de pasos que 
son: 

1. Identificación del problema 
2. Observación del fenómeno 
3. Planteamiento del problema 
4. Formulación de Hipótesis 
5. Investigación bibliográfica 
6. Experimentación 
7. Registro e interpretación de datos 
8. Comprobación de la hipótesis 
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9. Enunciado de una teoría 
10. Obtención de un ley 
 

2.2  Sistemas de unidades de medida 
 

En  1881, en el congreso Internacional de los electricistas se adoptó un sistema 
llamado absoluto: El sistema Cegesimal, o CGS, propuesto por el físico alemán 
Gauss, sus magnitudes fundamentales y sus unidades de medida son: para la 
longitud el centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo. 
 
El sistema inglés fue utilizado por mucho tiempo en varios países, actualmente 
solo se usa para actividades comerciales, en Estados Unidos de América, las 
magnitudes fundamentales y las unidades que utiliza son: para la longitud, el 
pie, para la masa la libra y para el tiempo el segundo. 
 
En 1960, científicos y técnicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra 
Suiza, y acordaron adoptar el llamado: Sistema Internacional de Unidades (SI), 
basado en el sistema MKS cuyas iníciales corresponden a metro, kilogramo y 
segundo. El Sistema Internacional establece siete magnitudes fundamentales, 
para longitud el metro (m), para masa, el kilogramo(kg),para el tiempo el 
segundo(s), para temperatura el grado Kelvin(K), para intensidad de corriente 
eléctrica el ampere (A), para intensidad luminosa la candela(cd) y para cantidad 
de sustancia el mol. 
 
2.3  Medición. 

 
Medir, la definimos como la comparación de dos magnitudes de la misma 
especie, considerando un patrón de medida como referencia. 
 
2.3.1 Métodos  directos e indirectos de medida. 
 
Al efectuarse la medición  de diferentes magnitudes,   con un instrumento de 
medición  de forma directa, le llamamos método directo y cuando se determina 
el valor de una magnitud por medio de un método  indirecto, por lo general es 
necesario realizar dos o más mediciones directas y efectuar  una operación o  
cálculo matemático. 
 
  2.3.2 Magnitudes físicas y su medición.   
 
Se llama magnitud a todo aquello que puede ser medido, la longitud de un 
cuerpo (ya sea largo, ancho, alto, su profundidad, espesor, diámetro externo o 
interno), la masa, el tiempo, el volumen, el   área,  la velocidad, la fuerza, etc., 
son ejemplos de magnitudes. 
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Unidad de medida. 
 
 El nombre de unidad de medida o patrón se proporciona a toda magnitud de 
valor conocido y perfectamente definido, utilizando como referencia para medir 
y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie, una de las 
principales características que debe cumplir un patrón de medida es que sea 
reproducible. 
 
 2.3.3 Tipos de Magnitudes 
 
Magnitudes fundamentales, son aquellas que no se  definen en función de 
otras y por lo tanto sirven de base para obtener las demás magnitudes, 
recibiendo éstas el nombre de magnitud derivada, por lo tanto las magnitudes 
derivadas resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes 
fundamentales. 
 
Magnitudes escalares. 
 
Es aquella que queda perfectamente definida con sólo indicar su cantidad 
expresada en números y la unidad de medida, por ejemplo: 2 kg, 3 s, 9 km/s. 
300 m etc. 
 
Existen otro tipo de magnitudes que para definirlas, además de la cantidad 
expresada en números y el nombre de la unidad de medida, se necesita indicar 
claramente la dirección y el sentido en que actúan; éstas reciben el nombre de 
magnitudes vectoriales. Por ejemplo cuando una persona visita la ciudad de 
México y nos pregunta cómo llegar al Castillo de Chapultepec, dependiendo de 
donde se encuentre, le diremos aproximadamente a qué distancia ésta y la 
dirección a seguir, algunos ejemplos más son: velocidad, aceleración, impulso 
mecánico, y cantidad de movimiento. 
 
Cualquier magnitud vectorial puede ser representada de manera gráfica por 
medio de una flecha llamada vector, la cual es un segmento de recta dirigido. 
 
Las características de un vector son las siguientes. 
 
1.- Punto de aplicación u origen. 
 
2.-Magnitud, intensidad o módulo del vector. 
 
3.-Dirección, señala la línea sobre la cual actúa, puede ser horizontal, vertical u 
oblicua. 
 
4.-Sentido, queda señalado por la punta de la flecha e indica hacia dónde actúa 
el vector.  
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El sentido del vector se puede identificar de manera convencional con signos 
(+) o menos figura 2.1)    

  
Fig. 2.1  En (a) se aprecia cómo se identifica de manera convencional con signos (+) o (-), cuál 
es el sentido de un vector. En (b) se observan gráficamente dos vectores cuya dirección y 
magnitud es la misma, pero su sentido es diferente. 
 
2.4  Sistemas de Vectores 
 
Los vectores son coplanares, si se encuentran en el mismo plano, o en dos 
ejes, y no coplanares si están en diferentes planos, es decir, en tres ejes        (x, 
y, z), fig. 2.2 
 

 
 

Fig. 2.2 Se observan vectores coplanares y no coplanares. 
 
Vectores deslizantes. 
 
Son aquellos que se pueden desplazar o deslizar a lo largo de su línea de 
acción, es decir, en su misma dirección. 
 
Vectores libres. 
 
Son aquellos que no se localizan en un solo punto fijo en el espacio, además 
de que no tienen un punto en común con otros vectores. Figura 2.3 
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2.5 Conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. 
 
Importancia de la Cinemática. 
 
Cuando decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento, interpretamos 
que su posición está variando respecto a un punto considerado fijo al 
transcurrir el tiempo. El estudio de la cinemática nos posibilita conocer y 
predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, que velocidad tendrá al cabo de 
cierto tiempo, o bien en que lapso llegará a su destino .Hacer la descripción del 
movimiento de un cuerpo significa precisar, a cada instante, su posición en el 
espacio. 
 
En la descripción del movimiento de cualquier objeto material, también llamado 
cuerpo físico, resulta interpretarlo como una partícula material en movimiento, 
es decir como si fuera un solo punto en movimiento. El hecho de considerar a 
un cuerpo físico como una simple partícula, nos evita analizar los diferentes 
movimientos experimentados por el mismo cuerpo durante su desplazamiento 
de un punto a otro, de manera que cualquier cuerpo físico puede ser 
considerado como una partícula. 
 
La distancia recorrida por un móvil es una magnitud escalar, ya que sólo 
interesa saber cuál fue la magnitud de la longitud recorrida por el móvil durante 
la trayectoria seguida, sin importar en qué dirección lo hizo. 
 
En cambio el desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial, ya que 
corresponde a una distancia medida en una dirección particular entre dos 
puntos: el de partida y el de llegada. 
 
La velocidad promedio se define como el desplazamiento realizado por un 
móvil, dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. 
 

              v =  d/t                                                               (2.1) 
 
             donde v = velocidad del móvil 
                        d  = desplazamiento del móvil. 
                         t  = tiempo en que se realiza el desplazamiento. 
 
Las unidades de velocidad son: 
En el SI, m/s,  m (metro) y s (segundo) 
 
En el CGS, cm/s  cm (centímetro) y s (segundo). 
 
La velocidad y la rapidez se usan como sinónimos, en forma equivocada, la 
rapidez es una magnitud escalar que únicamente indica el valor de la velocidad 
y como ya mencionamos antes, la velocidad es una magnitud vectorial, pues 
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para quedar bien definida requiere que se señale, además de su magnitud o 
valor, su dirección y sentido. 
Aceleración. Cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, sino 
que varía, decimos que tiene una aceleración, es decir es la variación de la 
velocidad de un móvil en cada unidad de tiempo. Su magnitud se puede 
obtener de la siguiente ecuación. 
 

∆                                                                  (2.2) 
 

Las unidades de la aceleración en el SI es m/s2.        
 

En  el CGS,  sus unidades son los cm/s2. 
 
2.6  Movimiento Rectilíneo Uniforme. 
 
Cuando un móvil sigue una trayectoria recta en la cual realiza desplazamientos 
iguales en tiempos iguales, decimos que efectúa un movimiento rectilíneo 
uniforme, por lo tanto podemos indicar la fórmula de la velocidad en función de 
los cambios en su desplazamiento respecto al cambio en el tiempo de la 
siguiente forma:   
 
donde: ∆d =variación desplazamiento en m 
        d2 y d1= desplazamiento final e inicial en  m. 
                        ∆t= variación  tiempo en segundos (s)    
              t2 y t1  = tiempo final e inicial en segundos.    
                                                                        

  ∆
∆

                                           (2.3)    

 
Siempre que se trate del movimiento de un móvil en línea recta, recorriendo 
desplazamientos iguales en tiempos iguales, la relación: 

∆
∆

. 
Será un valor constante. 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 2.6 Todo cuerpo que describe una trayectoria recta, en la cual realiza desplazamientos 
iguales en tiempos iguales, efectúa un movimiento rectilíneo uniforme. 
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2.7  Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
 
Este tipo de movimiento se lleva a cabo cuando la velocidad experimenta 
cambios iguales en cada unidad de tiempo, en este movimiento el valor de la 
aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 Este automóvil tiene una aceleración constante, ya que su velocidad cambia a 2 m/s 
cada segundo. 
 
La aceleración también puede  estar variando, toda vez que no siempre 
 es constante, por lo tanto, cuando un móvil varía su velocidad es conveniente 
determinar su aceleración media, conociendo su cambio de velocidad y el 
tiempo en realizar dicho cambio, utilizando el siguiente modelo matemático. 
 
              (2.4) 
 
                                                             
donde  vf y vo = velocidad  final e inicial del móvil en m/s 
                 am = aceleración del móvil en m/s2 

             tf  y to  = tiempo final e inicial  en segundos. 
 
 
Existe una aceleración instantánea, cuando el intervalo de tiempo es tan 
pequeño que tiende a cero, así la aceleración del móvil será instantánea: 
 
 (2.5) 
 
 
donde: ainst= aceleración instantánea en m/s2 
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2.8  Caída libre y tiro vertical. 
 
Decimos que un cuerpo tiene una caída libre si desciende sobre la superficie 
de la tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra 
sustancia. 
 
Cuando en un tubo al vació se dejan caer simultáneamente una pluma de ave, 
una moneda y un pedazo de metal, su caída será vertical y empleará el mismo 
tiempo, independientemente de su tamaño y peso, por lo tanto su movimiento 
es en caída libre. Figura 2.8 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.8 Al extraer casi  en su totalidad el aire del interior del recipiente, la fricción se elimina 
prácticamente y los cuerpos caen al mismo tiempo. 
 
El tiro vertical se presenta cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia 
arriba (Fig. 2.9), y se puede observar que su velocidad va disminuyendo hasta 
anularse al alcanzar su máxima altura, inmediatamente inicia su regreso para 
llegar al mismo punto donde fue lanzado y adquiere la misma velocidad con la 
que partió, asimismo, el tiempo empleado en subir es el mismo utilizado en 
bajar, el tiro vertical experimenta la misma aceleración que la caída libre de los 
cuerpos y por lo tanto, emplea las mismas ecuaciones.    
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Fig. 2.9 Cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba se efectúa un tiro vertical. 
 
 2.9  Movimiento Parabólico. 
 
 
El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo en dos 
dimensiones o sobre un plano, el movimiento de un cuerpo es parabólico si su 
trayectoria es una parábola, es decir una curva abierta, simétrica respecto a un 
eje y con un solo foco. Para su estudio, puede considerarse como la 
combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme, 
y un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado, en otras palabras 
el tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento 
horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente 
acelerado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10 La trayectoria de una  pelota de golf es un ejemplo de tiro parabólico. 
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2.9.1 Tiro parabólico Horizontal. 
 
Este movimiento se caracteriza por la trayectoria o camino curvo que sigue un 
cuerpo al ser lanzado horizontalmente al vació, resultado de dos movimientos 
independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante, y otro 
vertical, el cual se inicia con una velocidad cero y va aumentando en la misma 
proporción de otro cuerpo que se dejará caer del mismo punto en el mismo 
instante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  2.11  Ejemplo de trayectoria seguida por un cuerpo en el tiro parabólico horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.12  Componentes de la velocidad resultante ( ) de un cuerpo que sigue una trayectoria 
parabólica horizontal. Se observa como la velocidad vertical ( ) aumenta durante su caída 
libre por acción de la gravedad. 
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2.9.2  Tiro parabólico oblicuo. 
 
Se caracteriza por la trayectoria que sigue un cuerpo cuando es lanzado con 
una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  2.13  El alcance horizontal del cuerpo es el mismo para los ángulos de 20° y 70°. 
Asimismo, el alcance horizontal es igual para los ángulos de 30° y 60°.  
 
 
Debemos considerar, que un tiro parabólico ya sea horizontal u oblicuo, como 
el resultado de combinar dos movimientos, uno horizontal y otro vertical que  
se presentan de manera simultánea. El movimiento en dirección horizontal se 
lleva a cabo con una velocidad constante, pues carece de aceleración, sin 
embargo, el movimiento vertical tiene una aceleración constante debido a la 
acción de la gravedad y va dirigida hacia abajo, es decir, perpendicularmente 
en la superficie de la tierra. Los dos movimientos no se interfieren entre sí, 
porque uno es independiente del otro. 
 
 
2.10  Concepto de fuerza.   
 
Siempre que se quiere desplazar un cuerpo que está en contacto con otro, se 
presenta una fuerza llamada fricción que se opone a su deslizamiento. 
 
Reflexionemos  acerca de las siguientes situaciones, ¿Qué mueve a un barco 
de vela que navega por el mar? ¿Cómo logra una grúa mover y remolcar un 
coche descompuesto para llevarlo al taller mecánico? 
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Como sabemos, el barco navega en virtud de la fuerza que el aire en 
movimiento, ejerce sobre él,  el coche descompuesto es remolcado gracias a 
que es jalado por una  fuerza que recibe de la grúa, en los ejemplos anteriores, 
y en cualquier caso en el que interviene una fuerza, existe, como mínimo, una 
interacción entre dos cuerpos. Tal fue el caso, viento, vela, o coche grúa, 
pudiéndose dar un sinfín  de ejemplos más, como los anteriores. 
 
Cuándo existe un contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la 
recibe decimos que hay una fuerza de contacto, en el caso de  que la fuerza de 
atracción de la tierra que  ejerce sobre otros cuerpos, sin que exista contacto 
entre ellos, decimos que el tipo de fuerza es de acción a distancia. 
Como observamos anteriormente definir que es una fuerza no resulta simple 
pero podemos decir que una fuerza se manifiesta siempre que exista, cuando 
menos, una interacción entre dos cuerpos. 
 
 
2.10.1  Relación entre  masa y peso. 
 
La masa de un cuerpo representa la cantidad de materia contenida en un 
cuerpo, y no debemos confundirla con el peso, el cual representa la acción de 
la fuerza de gravitación sobre la masa de los cuerpos, en un punto determinado 
del espacio puede  no existir una fuerza gravitacional sobre un cuerpo, y por 
tanto carecerá de peso, pero no de masa, pues sigue conservando la misma 
cantidad de materia. Fig. 2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.14 Cuando un astronauta se encuentra sobre la superficie de la luna, su masa o cantidad 
de materia es la misma. 
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2.10.2  Fuerzas de Rozamiento: Estática y Dinámica 
 
Como mencionamos anteriormente, siempre que se quiere desplazar un cuerpo 
que está en contacto con otro, se presenta una fuerza llamada fricción, que se 
opone a su deslizamiento. 
 
La fricción es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están 
estáticas o en constante movimiento, y existen dos tipos: 
 
1.- La fuerza de fricción estática, la cual es la relación que presenta un cuerpo 
en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie. 
 
2.- La fuerza de fricción dinámica, la cual tiene un valor igual al que se requiere 
aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro. 
 
En cualquier situación la fuerza de fricción estática es  mayor que la fricción 
dinámica, ya que se requiere aplicar más fuerza para lograr que un cuerpo 
inicie su movimiento, que la necesaria para que lo conserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.15 Gracias a la fricción que se produce entre la suela de los zapatos y el suelo, es posible 
caminar, si no existiera la fuerza de fricción, nos resbalaríamos o tampoco podríamos sostener 
los objetos con las manos.                                    
   
 
2.11  Materia, elemento, compuesto y mezcla. 
 
Todo lo que existe en el universo está compuesto de materia. 
 
La materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. 
Las mezclas son combinaciones de sustancias puras en proporciones 
variables, mientras que las sustancias puras comprenden los compuestos y los 
elementos. 
 
Los compuestos están formados por una combinación de elementos en una 
proporción definida. 
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Las mezclas se clasifican en homogéneas (soluciones) y mezclas 
heterogéneas. En una mezcla heterogénea pueden distinguirse con facilidad 
las diferentes fases (componentes que se distinguen fácilmente) que 
conforman la mezcla, mientras que en una mezcla homogénea no hay 
distinción de fases. 
 
Las mezclas se separan en sus componentes por sus procesos físicos, 
mientras que los compuestos se separan en sus constituyentes por procesos 
químicos. 
  
2.11.1  Propiedades de la materia. 
 
Hay dos tipos de propiedades que presentan la materia, propiedades 
extensivas y propiedades intensivas. 
 
Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, 
el peso, el volumen, longitud energía potencial, calor, etc. 
 
Las  propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia y pueden 
ser una relación de propiedades, por ejemplo: temperatura, punto de fusión, 
punto de ebullición, calor específico, densidad etc. 
 
Las propiedades intensivas pueden servir para identificar y caracterizar una 
sustancia pura. Algunos ejemplos de propiedades extensivas de la materia 
son: 
 
 Masa 
 Es una propiedad de los objetos físicos que, básicamente, mide la cantidad de 
materia, en el SI, la masa se mide en kilogramos (kg). 
 
Aunque no es lo mismo, el peso y la  masa son proporcionales, de forma que al 
medir uno se puede conocer la otra y de hecho, en el lenguaje corriente, ambos 
conceptos se confunden. Se denomina peso de un cuerpo, a la fuerza que 
ejerce la gravedad sobre dicho cuerpo a una aceleración normal de gravedad 
de 9.807 m/s2. 
 
Volumen 
Es  la magnitud física que expresa el espacio que ocupa un cuerpo,  su unidad 
fundamental de medida es el metro cúbico (m3). 
 
Densidad 
Se define como la cantidad de masa de una  sustancia que es capaz de 
desplazar un cierto volumen y su cociente resulta de dividir la masa de una 
sustancia dada entre el volumen que ocupa, la densidad del agua es la unidad, 
su masa específica es de 1000 kg/m3 o de 1 kg/l.  
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La densidad puede obtenerse de varias formas, como por ejemplo, es el 
resultado de dividir la masa por el volumen, la densidad en los líquidos puede 
ser medida gracias a una herramienta llamada densímetro, que consiste en un 
tubo cerrado por los dos extremos, en uno de ellos tiene un lastre y en toda su 
longitud una escala graduada; se introduce en el recipiente que contiene el 
líquido que se desea analizar y se lee directamente la densidad en la escala.  
 
Las condiciones para que se dé una lectura correcta son: 
 
Temperatura de 20 grados centígrados del líquido, se introduce el densímetro 
hasta que quede inmóvil, se toma lectura. 
2.11.2  Estados de la materia. 
 
Estados de agregación de la materia. 
 
La materia se presenta básicamente en cuatro estados, los cuales son: sólido, 
líquido, gaseoso y plasma, existe un quinto estado de la materia el llamado 
Condensado de Bose-Einstein el cual solo se le hará mención, sin desarrollar. 
 
Estado sólido. 
 
Es una sustancia formada por moléculas, que se encuentra muy unidas entre sí 
por una fuerza llamada fuerza de Cohesión, lo sólidos son duros y difíciles de 
comprimir, porque las moléculas, que están muy unidas, no dejan espacio 
entre ellas. 
 
Estado líquido: 
 
Un líquido es una sustancia formada por moléculas que están en constante 
desplazamiento, y que se mueven unas sobre otras, los líquidos son fluidos 
porque no tienen forma propia, sino que toman la del recipiente que los 
contiene. 
 
Estado gaseoso: 
 
Un gas es una sustancia formada por moléculas que se encuentran separadas 
entre sí. 
Los gases no tienen forma propia, ya que las moléculas que los forman se 
desplazan en varias direcciones y a gran velocidad, por esta razón ocupan 
grandes espacios. 
 
Estado  Plasma: 
 
Es un gas ionizado, es decir que es que es una especie de gas donde los 
átomos o moléculas que lo componen han perdido parte de sus electrones o 
todos ellos, así el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por 
electrones, cationes (iones con carga positiva) y neutrones. 
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2.12  Fluido. 
 
Un  fluido es toda sustancia cuyas moléculas pueden deslizarse unas sobre 
otras, como sucede en los líquidos, o bien las moléculas se mueven sueltas 
como en los gases, debido a que se encuentran más separadas entre sí.  
Esto explica porque los líquidos y gases no tienen forma definida y se adaptan 
a la del recipiente que los contiene, por lo tanto el nombre de fluido se puede 
dar tanto a un líquido como a un gas, pues ambos tienen propiedades 
comunes, conviene recordar que un gas tiene una densidad(relación entre la 
masa y el volumen que ocupa) muy baja, debido a la separación entre 
moléculas y por tanto puede comprimirse, con facilidad, mientras que un 
líquido prácticamente es incompresible, además un gas es expansible por lo 
cual su volumen no es constante y al pasarlo a un recipiente de mayor 
capacidad de inmediato ocupa todo el espacio libre, un liquido, por su parte no 
tiene forma definida, pero sí volumen definido Fig. 2.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.16 Un líquido no tiene forma propia por lo que adopta la del recipiente que lo contiene, 
sin embargo si tiene un volumen definido. 
 
 
2.12.1 Características de los líquidos.  
 
Viscosidad. Esta propiedad se origina por el rozamiento de unas partículas con 
otras cuando un líquido fluye, por  lo tanto la podemos definir como una 
medida de la resistencia que opone un líquido a fluir. 
 
La unidad de viscosidad en el sistema  Internacional de unidades es el 
Poiseville, definido como la viscosidad que tiene un fluido  cuando su 
movimiento rectilíneo uniforme sobre una superficie plana es retardado por 
una fuerza de un newton por metro cuadrado de superficie de contacto con el 
fluido, cuya velocidad respecto a la superficie es de un metro por segundo. 
 En el sistema CGS la unidad de la viscosidad es el poise y equivale a la décima 
parte del poiseville. 
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Tensión superficial. 
 
Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas del 
líquido. Cuando se coloca un líquido en un recipiente, las moléculas interiores 
se atraen  entre sí en todas direcciones por fuerzas iguales que se 
contrarrestan unas con otras, pero las moléculas de la  superficie libre del 
liquido son sólo atraídas por las inferiores y laterales más cercanas.  
 
Por tanto la resultante de las fuerzas de atracción ejercidas por las moléculas 
próximas a una superficie se dirige hacia el interior del líquido, lo cual da 
origen a la tensión superficial. Fig.2.17. 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
Figura 2.17 Tensión superficial. Las moléculas de la superficie libre del líquido sólo son 
atraídas por las inferiores y laterales, en tanto que las del interior del líquido son atraídas en 
todas direcciones, por lo cual está en equilibrio. 
 
 
Cohesión. 
 
Es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Por 
la fuerza de cohesión, si dos gotas de agua se juntan forman una sola; lo 
mismo sucede con dos gotas de mercurio. 
 
Adherencia. 
 
Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos 
sustancias diferentes en contacto. Comúnmente las sustancias líquidas se 
adhieren a las sólidas. Fig. 2.18. 
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Fig. 2.18  El agua  moja a la varilla de vidrio  debido a que es mayor la fuerza de adherencia que 
la de cohesión. 
 
Capilaridad 
 
Esta se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, 
especialmente si son tubos muy delgados (casi del diámetro de un cabello) 
llamados tubos capilares. 
2.13  Hidráulica, hidrostática e hidrodinámica.  
 
La hidráulica, es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos, 
analiza las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para el 
mejor aprovechamiento de las aguas, la hidráulica se divide en dos partes: la 
hidrostática, encargada de lo relacionado con los líquidos en reposo, se 
fundamenta en leyes y principios como el de Arquímedes, Pascal y la paradoja 
de Stevin y la hidrodinámica  que estudia el comportamiento de los líquidos en 
movimiento, la cual será objeto de nuestro estudio, sus aplicaciones se 
evidencian en el diseño de canales, puertos, presas, cascos de barcos, hélices, 
turbinas y conductos en general, para ello considera entre otras cosas; la 
velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. 
 
2.13.1  Gasto o caudal 
 
Gasto de un líquido 
 
Cuando un líquido fluye a través de una tubería, es muy común hablar de su 
gasto que por definición es: la relación existente entre el volumen de líquido  
que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. 
 

      (2.6) 
  
de donde G=  Gasto en m3/s 
                  V=  Volumen del líquido que fluye en metros cúbicos (m3) 
                     t= Tiempo en que tarda en fluir el líquido por la tubería en 
segundos (s). 
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El gasto también puede calcularse si se conoce, la velocidad del líquido y el 
área de la sección transversal de la tubería, fig. 2.19.  La ecuación a emplear 
será la siguiente: 
 

                                 (2.7) 
 de donde G=  Gasto en m3/S 
                   A=  Área transversal de la tubería en metros cuadrados (m2) 
                    v=  Velocidad del líquido en metros por segundo (m/s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.19  El gasto se calcula si se conoce el área transversal y la velocidad del líquido. 
 
  2.13.2  Flujo de masa 
 
Es  por definición  la cantidad de masa del líquido que pasa por la tubería en la 
unidad de tiempo, su ecuación queda establecida como. 
 
                      (2.8) 

de donde F= flujo de masa en kg/s     
                 m= masa de líquido que pasa por la tubería en kg 
                 t= tiempo en segundos. 
 
 
2.13.3  Ecuación de continuidad 
 
Para la mejor comprensión de ésta ecuación, analice la fig. 2.20, observamos 
que la tubería sufre una reducción del área transversal entre los puntos 1 y 2, 
sin embargo al considerar que los líquidos son incompresibles, es evidente 
que la cantidad de líquido que pasa por los puntos 1 y 2 es la misma, para esto 
en el tubo de mayor sección transversal la velocidad del liquido es menor a la 
que adquiere al pasar al punto 2, donde la reducción del área  se compensa 
con el aumento en la velocidad del líquido, por lo tanto el gasto en el punto 1 
es igual al gasto en el punto 2. 
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Fig. 2.20  La cantidad de líquido que pasa por el punto 1 es la misma que pasa por el punto 2, 
por tanto       
 
Obteniéndose la siguiente ecuación llamada ecuación de continuidad: 
 
                                                                      (2.9) 
         
         de donde: A1= área transversal de la tubería de mayor sección      
                                    transversal en m2 
                                            
                                            A2= área de la sección transversal de menor sección  
                                    transversal en m2. 
 
                                                                                                                                                         
2.14  Calor y temperatura 
 
A fines del siglo XVIII Benjamín Thompson descubrió que al barrenar un cañón, 
la fricción produce calor. Luego Joule demostró que cuando se proporciona 
energía, ya sea por fricción, corriente eléctrica, radiación o cualquier otro 
medio, para producir trabajo mecánico, éste puede ser transformado en una 
cantidad equivalente de calor. 
 
Actualmente  se interpreta al calor como una  energía en tránsito que fluye de 
los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. 
 
Cuando tocamos un cuerpo lo podemos sentir caliente o frío según la 
temperatura que tenga, así como de la capacidad que tenga para conducir el 
calor, nuestro organismo  no detecta la temperatura, sino solo las pérdidas o 
ganancias de calor, por lo tanto si sentimos que un cuerpo está muy frío es 
porque nuestro organismo le está transmitiendo mucho calor. 
 
La temperatura es una magnitud física que indica que tan caliente o fría está 
una sustancia y se mide con un termómetro, fig. 2.21. 
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Fig. 2.21 Medición de la temperatura a la cual se encuentra el hielo. El ojo debe estar a la misma 
altura a la que asciende la columna de mercurio para tomar la lectura correctamente y  evitar el 
error de paralaje. 
 
 2.14.1  Formas de propagación del calor 
 
Cuando dos cuerpos se ponen en contacto y no manifiestan ninguna tendencia 
a calentarse o enfriarse es porque la energía cinética media o promedio de 
cada una de sus moléculas es igual, por lo tanto estarán a la misma 
temperatura, cuando diversas partes de un cuerpo o varios cuerpos en 
contacto, están más calientes unos que otros, todos tendrán que alcanzar la 
misma temperatura para llegar a un equilibrio térmico. 
 
La transferencia o propagación del calor entre los cuerpos, se realiza de tres 
formas diferentes: 
 
a) Conducción 
 
Esta se da en los cuerpos sólidos y se debe a la agitación que el calor produce 
entre las moléculas de un cuerpo y que se transfiere en forma sucesiva de una 
a otra molécula, sin que estas partículas adquieran energía cinética 
traslacional. 
 
Por ejemplo, cuando una varilla de metal en uno de sus extremos se pone en 
contacto con el fuego, al cabo de cierto tiempo el otro extremo también se 
calienta, pues las moléculas del extremo calentado se agitan y vibran con 
mayor intensidad, es decir, con mayor energía cinética. Una parte de esa 
energía se transmite a las moléculas cercanas, poniéndolas  a vibrar, para que 
a su vez transmitan su exceso de energía a las contiguas, así su temperatura 
aumenta y se distribuye de manera uniforme a lo largo de la varilla, esta 
transmisión de calor continuará mientras exista una diferencia de temperatura 
entre los extremos, y cesará por completo cuando sea la misma en todas 
partes. Fig. 2.22. 
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Fig.  2.22 transmisión del calor por conducción a lo largo de un cuerpo sólido se debe a la 
agitación que el calor produce entre las moléculas de un cuerpo y  se transfiere en forma 
sucesiva de una a otra molécula.  

 

b) Convección  
Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es 
casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento 
transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado 
convección. El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. 
 Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) 
suele disminuir. El fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que 
el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, debido 
exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina 
convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un 
gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las 
leyes de la mecánica de fluidos. 
Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo un vaso de 
precipitados lleno de agua fig. 2.23. El líquido más próximo al fondo se calienta 
por el calor que se ha transmitido por conducción a través del mismo vaso. Al 
expandirse, su densidad disminuye y como resultado de ello el agua caliente 
asciende y parte del fluido más frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia un 
movimiento de circulación. El líquido más frío vuelve a calentarse por 
conducción, mientras que el líquido más caliente situado arriba pierde parte de 
su calor por radiación y lo cede al aire situado por encima.  
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Fig. 2.23 Calentamiento del agua producido  convección. 
 
Radiación   

El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de 
ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un 
medio material. 

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (Rayos X, Rayos 
UV, etc.) se llama radiación electromagnética, mientras que la radiación 
corpuscular es la radiación transmitida en forma de partículas subatómicas 
(partículas α, neutrones, etc.) que se mueven a gran velocidad en un medio o el 
vacío, con apreciable transporte de energía. 

Si la radiación transporta energía suficiente como para provocar ionización en 
el medio que atraviesa, se dice que es una radiación ionizante. En caso 
contrario se habla de radiación no ionizante.  

Son radiaciones ionizantes los Rayos X, Rayos γ, y Partículas α, entre otros. 
Por otro lado, radiaciones como los Rayos UV y las ondas de radio, TV o de 
telefonía móvil, son algunos ejemplos de radiaciones no ionizantes. 

 
Seguramente has notado que cuando te acercas a una persona que ha estado 
haciendo ejercicio, recibes calor por radiación, ya que tienes una menor 
temperatura. Un trozo de hielo a 0°C también emite radiaciones caloríficas 
siempre y cuando se encuentre con otro cuerpo a menor temperatura, por 
ejemplo, un trozo de hielo a -20 °C 
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Fig. 2.24 El calor que nos llega del sol es por radiación. 
 

2.14.2   Conductores y no conductores de calor 
 
Conductividad térmica 

La conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los materiales que 
valora la capacidad de conducir el calor a través de ellos. El valor de la 
conductividad varía en función de la temperatura a la que se encuentra la 
substancia, por lo que suelen hacerse las mediciones a 300° K con el objeto de 
poder comparar unos elementos con otros. 

Es elevada en metales y en general en cuerpos continuos, y es baja en los 
gases (a pesar de que en ellos la transferencia puede hacerse a través de 
electrones libres) y en materiales iónicos y covalentes, siendo muy baja en 
algunos materiales especiales como la fibra de vidrio, que se denominan por 
eso aislantes térmicos. Para que exista conducción térmica hace falta una 
sustancia, de ahí que es nula en el vacío ideal, y muy baja en ambientes donde 
se ha practicado un vacío elevado. 

En algunos procesos industriales se trabaja para incrementar la conducción de 
calor, bien utilizando materiales de alta conductividad o configuraciones con 
una elevada área de contacto. En otros, el efecto buscado es justo el contrario, 
y se desea minimizar el efecto de la conducción, para lo que se emplean 
materiales de baja conductividad térmica, vacíos intermedios, y se disponen en 
configuraciones con poca área de contacto. 

La tabla 2.25  se refiere a la capacidad de ciertos materiales para transmitir el 
calor. El coeficiente de conductividad térmica (λ) representa la cantidad de 
calor (energía) necesaria por unidad de tiempo medida en vatios por metro 
cuadrado de superficie que debe atravesar en forma perpendicular, para que 
atravesando durante la unidad de tiempo, un espesor de 1 m de material 
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homogéneo se obtenga una diferencia de 1 °C de temperatura entre sus dos 
caras. 

 Todo ello en un sistema que se encuentra en estado estacionario o sea donde 
el campo de temperaturas no varía a lo largo del tiempo. La conductividad 
térmica se expresa en unidades de W/m·°K (Watts por metro por grado Kelvin). 
La conductividad térmica también puede expresarse en unidades de British 
thermal units (Unidades térmicas Británicas) por hora por pie por grado 
Fahrenheit (Btu/h·ft·ºF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.15  Electricidad 
 
La palabra electricidad proviene del vocablo griego elektron, que significa 
ámbar, este es una resina fósil, transparente, de color amarillo, producida en 
tiempos muy remotos por árboles que actualmente son carbón fósil. 
 
El estadounidense Benjamín franklin(1706-1790), observó que cuando un 
conductor con carga negativa terminaba en punta, los electrones se acumulan 

Tabla 2.25  Coeficientes λ para distintos materiales 

Material λ Material λ Material λ 

Acero 47-58 Corcho 0,04-0,30 Mercurio 83,7 

Agua 0,58 Estaño 64,0 Mica 0,35 

Aire 0,02 Fibra de vidrio 0,03-0,07 Níquel 52,3 

Alcohol 0,16 Glicerina 0,29 Oro 308,2 

Alpaca 29,1 Hierro 1,7 Parafina 0,21 

Aluminio 209,3 Ladrillo 0,80 Plata 406,1-418,7 

Amianto 0,04 Ladrillo 
refractario 

0,47-1,05 Plomo 35,0 

Bronce 116-186 Latón 81-116 Vidrio 0,6-1,0 

Cinc 106-140 Litio 301,2 
 

Cobre 372,1-385,2 Madera 0,13 
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en esa región y por repulsión, ocasionalmente abandonan dicho extremo, 
fijándose sobre las moléculas de aire o sobre un conductor cercano con carga 
positiva( o carente de electrones). 
 
Charles Coulomb, científico francés (1736-1806), estudió las leyes de atracción 
y repulsión eléctrica. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza 
de atracción o de repulsión por medio del retorcimiento de una fibra fina y 
rígida a la vez. 
 
El físico Italiano Alessandro Volta (1745-1827), también contribuyó de manera 
notable al estudio de la electricidad. En 1875 invento el electróforo, dispositivo 
que generaba y almacenaba electricidad estática. 
 
Fue Georg Ohm, Físico alemán (1789-1854), quien describió la resistencia 
eléctrica de un conductor. En 1827, estableció la ley fundamental de las 
corrientes eléctricas al encontrar una relación entre la resistencia de un 
conductor, la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica. 
Michael Faraday, físico y químico inglés (1791-1867), demostró que en un 
cuerpo electrizado que se encuentre aislado, las cargas siempre se acumulan 
en su superficie. 
 
El físico inglés James Joule (1818-1889) estudió los fenómenos producidos por 
las corrientes eléctricas y el calor desprendido en los circuitos eléctricos. 
Otros investigadores han contribuido al desarrollo de la electricidad, entre 
quienes figuran el estadounidense Joseph  Henry (1797-1878), constructor del 
primer electroimán, el ruso Heinrich Lenz(1804-1865) quien enunció la ley 
relativa al sentido de la corriente inducida, el escocés James maxwell (1831-
1879) quién propuso la teoría Electromagnética de la luz y las ecuaciones 
generales del campo electromagnético, el yugoslavo Nikola tesla (1856-1943), 
inventor del motor asíncrono y estudioso de las corrientes polifásicas y el 
inglés Joseph Thompson(1856-1940), quien investigó la estructura de la 
materia y de los electrones. 
 
 2.15.1  Circuitos Eléctricos 
 
Es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria 
completa debido a una diferencia de potencial. Un foco conectado a una pila 
por medio de un conductor es un ejemplo de un circuito eléctrico básico, fig. 
2.26.  
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Fig. 2.26 a)  Circuito eléctrico básico que consta de una diferencia de potencial o voltaje, 
corriente eléctrica y una resistencia. b) Representación simbólica del voltaje, la corriente y la 
resistencia. 
 
En cualquier circuito eléctrico por donde se desplazan los electrones a través 
de una trayectoria cerrada existen los siguientes elementos fundamentales: 
 
a) Voltaje 
 
b) Corriente 
 
c) Resistencia 
 
El circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema 
y abierto, cuando no circula por él. Para abrir o cerrar el circuito se emplea un 
interruptor. Los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie, paralelo 
o en forma mixta. 
 
Circuito serie. Sus elementos conductores están unidos uno a continuación del 
otro; es por lo que toda la corriente eléctrica circula a través de cada uno de 
los elementos, de tal forma que, si se abre el circuito en cualquier parte se 
interrumpe totalmente la corriente. Fig. 2.27 (a) 
 
Circuito paralelo. Sus elementos conductores se hallan separados en varios 
ramales y la corriente eléctrica se divide en forma paralela entre cada uno de 
ellos; así, al abrir el circuito en cualquier parte la corriente solo será 
interrumpida en los demás. Fig. 2.27 (b). 
 
Circuito mixto. Sus elementos conductores se conectan tanto en serie como en 
paralelo. 
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Fig. 2.27 Focos conectados (a) en serie y (b) en paralelo. En serie por cada foco circula la 
misma intensidad de corriente. En paralelo cada foco tiene el mismo voltaje que sus terminales 
y la corriente se divide entre sus dos terminales. 
 
  
 2.16  Definición de magnetismo 
 
La magnetostática es la parte de la física que se encarga de estudiar los 
fenómenos relativos a los imanes y a las masas magnéticas en estado de 
reposo, también se le llama simplemente magnetismo. 
 
Hace 2000 años aproximadamente, en Magnesia (antigua ciudad de Turquía), 
unos  pastores que conducían sus corderos en un pastizal, sintieron una fuerte 
atracción hacia el suelo debido a la punta metálica de su bastón y a los clavos 
de su calzado que les dificultó seguir caminando, interesados por encontrar la 
causa removieron la tierra y descubrieron una roca negra, hoy esta roca recibe 
el nombre de piedra imán o magnetita; químicamente es un mineral de óxido de 
hierro cuya fórmula es Fe3 O4. 
 
William Gilbert (1544-1603),  médico e investigador inglés demostró que la 
tierra se comporta como un enorme imán, también encontró que cuando un 
imán se rompe, sus trozos se convierten en un nuevo imán con sus 
respectivos polos magnéticos. Por tanto, no existen polos magnéticos 
separados, contrarios a las cargas eléctricas que sí se separan. Gilbert 
demostró que polos iguales se rechazan y polos distintos se atraen. 
 
Actualmente se sabe que la atracción ejercida por la roca negra ejercida sobre 
la punta metálica del bastón de los pastores se debió a sus propiedades 
magnéticas. El magnetismo es la propiedad que tienen los cuerpos llamados 
imanes de atraer al hierro, al níquel y cobalto. 
 
2.16.1   Imanes y sus características 
 
William Gilbert, denominó polo que busca al norte, a la punta de la brújula que 
señala ese punto, y polo que busca al sur, al otro extremo; actualmente se les 
llama polo norte y polo sur, también demostró cómo interactúan los polos de 
los imanes y demostró que polos iguales se rechazan y polos distintos se 
atraen, además realizó experimentos con trozos de hierro sin imantar y 
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encontró que eran atraídos indistintamente por los polos norte o sur, 
finalmente observó que la fuerza de atracción o repulsión entre imanes es 
mucho mayor en los polos. Fig. 2.28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.28  La fuerza de atracción de un imán es mayor en los extremos. 
 
2.16.2   Campo magnético 
 
El inglés Michael Faraday (1791-1867), Estudió los efectos producidos por los 
imanes. Observó que un imán permanente ejerce una fuerza sobre un trozo de 
hierro, o sobre cualquier imán cercano a él, debido a la presencia de un campo 
de fuerza cuyos efectos se hacen sentir incluso a través de un espacio vacío. 
Faraday imaginó que de un imán salían líneas, las llamó líneas de fuerza 
magnética dichas líneas se encuentran más en los polos pues ahí recibe la 
mayor intensidad. 
 
Las líneas de fuerza producidas por un imán de barra o de herradura salen del 
polo norte y se curvan para entrar al sur (fig. 2.29 y 2.30). 
A la zona que rodea a un imán y en la cual su influencia puede detectarse 
recibe el nombre de campo magnético. Faraday señaló que cuando dos imanes 
se encuentran cerca uno de otro, los campos magnéticos se interfieren 
recíprocamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.29 Espectro magnético de un imán en forma de barra. Se representa por medio de líneas 
de fuerza. 
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Fig. 2.30 Espectro magnético de un imán en forma de herradura, representado por medio de 
líneas de fuerza. 
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PRÁCTICAS  PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA I 
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                                        Actividad Experimental No.1 
 

Obtención de una ley física. 
 

 
1. Objetivo. 
Establecer una ley física, mediante la experimentación con un objeto elástico, 
para que al aplicarle una serie de fuerzas mida en forma proporcional las 
deformaciones que sufre. 
 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Consideraciones teóricas. 
 
Para obtener una ley física es necesario analizar con precisión un problema, 
detectarlo y plantear una hipótesis, luego realizar experimentos para obtener 
resultados reproducibles universalmente, que permitan concluir que siempre y 
cuando existan las mismas condiciones que originan un fenómeno físico, éste 
se repetirá sin ninguna variación. Las leyes físicas se enuncian de tal manera 
que expresan las condiciones en que se producen los hechos físicos. Un 
cuerpo elástico es aquel que recupera su forma original cuando deja de ejercer 
su acción la fuerza causante de la deformación. Algunos ejemplos de cuerpos 
elásticos son: resortes, bandas de hule, balones de futbol y pelotas de tenis. 

 
Una deformación elástica es aquella en la que un objeto recupera íntegramente 
la forma y el volumen que tenía al inicio. Cuando un cuerpo no recupera su 
forma después que se ha ejercido sobre él una fuerza o bien se rompe, se dice 
entonces, que la deformación es plástica o inelástica. La explicación acerca de 
estos fenómenos se fundamenta en el comportamiento molecular de los 
objetos. 
La deformación sufrida por un cuerpo elástico es directamente proporcional a 
la fuerza recibida, en otras palabras, si la fuerza aumenta también se 
incrementa la deformación y si la fuerza disminuye, la deformación decrece en 
la misma proporción; por ésta razón existe entre ellas una relación 
directamente proporcional. 
 



Prácticas de Laboratorio de Ciencias Naturales 
 

 55 
 

1. Cuestionario de conceptos antecedentes. 
 
 
a) ¿Qué es una deformación elástica? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
b) ¿De qué manera se enuncian las leyes físicas? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 c) ¿En qué se fundamenta la explicación acerca del comportamiento de la 
elasticidad de los cuerpos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué relación existe entre la deformación y la fuerza recibida? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
e) ¿Cómo se denomina la deformación en la que un objeto se rompe o no 
recupera su forma original? 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
2. Hipótesis. 

 
A partir de la siguiente pregunta elaborar la hipótesis. 
 
¿De qué manera se comporta un cuerpo elástico al alargarse debido a la  
acción de una fuerza y posteriormente por fuerzas cada vez mayores? 
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5.- Material y equipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Procedimiento Experimental 
 
a) Colocar en la varilla del soporte universal las dos pinzas para el termómetro, 
a fin de sujetar la regla y en el extremo superior de la misma varilla, poner el 
gancho de tal manera que sobre éste se sujete el resorte y en el otro extremo 
se suspenda el portapesas y también la aguja. 
 
b) En la figura No. 1 se muestra como debe quedar el equipo después de haber 
sido montado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 

 
 
 
 

c) Observar en la regla graduada la longitud inicial que indica la aguja antes de 
colocar alguna pesa al resorte y registrar la medida. 
 
d)  Colocar una pesa de 10 g en el portapesas y medir con la regla graduada el 
alargamiento observado. Enseguida poner otra pesa de 20 g y medir una vez 
más el alargamiento del resorte. Realizar la misma operación con pesas de 30 g 
y después de 40 g. 
 
e) De acuerdo a la elasticidad que tenga el resorte se pueden emplear pesas 
diferentes a las descritas, pero procurando que guarden entre sí una cierta 
multiplicidad de 10 en 10 (como en nuestro caso) o de 5 en 5.                     

Cantidad  Material Equipo 
1 -regla de 100 cm -marco de pesas
1 -resorte de acero  
1 Aguja de 25 cm de longitud  
1 -soporte universal  
1 -pinzas para termómetro  
2 -portapesas  
1 -gancho para resorte  
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Se recomienda repetir el experimento tres veces para corroborar los resultados 
obtenidos. 
 
f) La masa en kilogramos de cada una de las pesas utilizadas deberá 
transformarse en Newton (N), mediante la siguiente expresión matemática 
F=mg 
 
 
Reporte de resultados. 
 
m=masa (kg) F=fuerza(N)   ℓ = alargamiento (m) F/ ℓ=(N/m) 
10   0.098   
20   0.196   
30   0.392   
 
 
a) La cuarta columna del cuadro se llenará al dividir para cada caso la fuerza 
(F) aplicada, equivalente al peso soportado por el resorte entre el alargamiento 
(ℓ) del resorte. 
 
b) Con los datos del cuadro construir una gráfica  de F contra ℓ, colocar en el 
eje de las ordenadas (y) los datos de la fuerza  en el eje de las abscisas (x) sus 
correspondientes alargamientos (ℓ).  
 
 La recta que forma la hipotenusa, representa el módulo de elasticidad 
(constante del resorte) y se determina mediante el cálculo de su pendiente. 
 
De esta manera, la pendiente de la recta cuyo valor es K define la constante del 
resorte y observa el cumplimiento de la ley de la proporcionalidad de las 
fuerzas con las deformaciones elásticas. 
 
1) El valor obtenido para la relación F/ ℓ ¿Es igual o diferente  en cada uno de 
los casos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2) Los resultados obtenidos para cada uno de los valores, ¿Corrobora la 
hipótesis planteada? Fundamentar y justificar la respuesta. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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3) ¿Cómo se define la constante K del resorte? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué tipo de relación se establece al colocar en el sistema pesas cada vez  
de mayor magnitud? 
 
 
 
 
5) Una aplicación de la ley que se determina mediante este experimento         
consiste en construir un dinamómetro, el cual sirve para medir las fuerzas. 
Explica cómo funcionan esos aparatos. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
6) Enunciar una ley física, con base en los resultados obtenidos. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Conclusiones 
 
Con base en el registro de resultados y las respuestas del cuestionario anterior 
elaborar las conclusiones. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
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Actividad experimental No. 2 
 

La necesidad de medir 
 
El lenguaje de la física y de ciencias afines es universal, es decir, se expresan 
en forma precisa y cuantitativa por comparación contra cualquier estándar 
conocido. 
 
Un ejemplo de comparaciones utilizadas con frecuencia es: 
“Este vaso con agua está más frío que aquel” o “usted es más grande que yo”. 
En ambos ejemplos se está haciendo una comparación de lo que creemos en 
forma subjetiva, pero no nos dice cuanto es más frío o más caliente, o cuanto 
es más grande o más pequeño que sería una forma objetiva de expresión. 
 
Con excepción de los números es necesario dar un significado a las cosas, ser 
más objetivos, del ejemplo anterior, será más correcto y de mayor sentido si se 
dice: la diferencia en temperatura entre los vasos con agua es de 20° C, o bien, 
la diferencia de altura entre usted y yo es de 10 cm. 
 
Una comparación objetiva es una medición y se define como la comparación 
de una magnitud con otras de la misma especie, que nos sirve de unidad y, la 
denominamos patrón de medida. 
 
Para las mediciones de un objeto, que es verificado por dos o más personas, 
las mediciones nunca serán las mismas, esto posiblemente, se deba al factor 
humano, lo que nos permite comprender por qué existe el error en las 
mediciones: en ocasiones las lecturas se hacen de prisa, no se tiene el ángulo 
de observación adecuado, el instrumento de medición está afectado, las 
condiciones climatológicas son diferentes a las especificadas, para hacer la 
medición no existe una precisión en la medición. 
 
Por lo anterior, al realizar mediciones de magnitudes físicas se obtienen 
errores que se pueden cuantificar (error absoluto, error relativo, error 
porcentual). 
 
Entre los instrumentos de medición más comunes están los siguientes: 
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Dinamómetro. 
 
Este instrumento consiste básicamente en un resorte, cuya capacidad de 
deformación depende de su propiedad elástica, tiene un anillo y un gancho de 
suspensión. Se le utiliza principalmente en estática y dinámica, para medir la 
fuerza, mediante la deformación del resorte al ser aplicada a través del gancho 
una fuerza,  cuya magnitud quedará señalada en la escala, fig. 1. 
  
 
 
 
 
                                           
 
 
Fig.1 Dinamómetros 
 
 
 
 
Cronómetro. 
El cronómetro mecánico de mayor uso es el de 30 minutos, consta de dos 
manecillas, una en la parte superior que indica los minutos, en una escala de 
30 divisiones marcadas de 3 en 3 la otra manecilla, la más grande, indica los 
segundos en una escala de 60 segundos, marcados de 5 en 5; tiene una perilla 
que se utiliza para darle cuerda, ponerlo a funcionar y detener la marcha. 
 
El cronómetro de cuarzo o digital, operado por pilas, fig. 2, ha desplazado al 
uso del cronómetro mecánico, este instrumento de medición es utilizado para 
medir magnitudes de tiempo. 
 
 
                                  
 
 
Fig. 2 Cronómetro 
 
 
 
 
 
Vernier. 
 
Consta de una parte fija llamada regleta o reglilla, de una parte móvil llamada 
cursor o nonio, y una lanceta llamada vástago. 
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Con este instrumento, se pueden hacer mediciones de precisión en longitudes 
pequeñas, diámetros interiores o exteriores y profundidades. 
Antes de efectuar  una medición, se debe observar que el cero de la regleta 
coincida con el cero del cursor. 
El cursor tiene 10 divisiones que equivalen a 9 divisiones de la reglilla, de ahí el 
nombre de nonio. 
Para medir espesores o diámetros externos, se hace uso de los topes 
inferiores: para medir diámetros internos se utilizan los topes superiores y para 
profundidades, se utiliza el vástago. 
Las primeras cifras de la lectura se obtienen con el índice del nonio proyectado 
sobre el cuerpo de la regla, la última cifra se obtiene con la línea del nonio que 
esté en coincidencia con una de las marcas de la regla (ver figuras 1 y 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1  Vernier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Lectura de la última cifra. 
             
                                                                    
II Cuestionario. 
 
¿Qué entiendes por una magnitud física? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Nombra algunos instrumentos de medición que conozcas. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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¿Qué significa medir? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Da un ejemplo de medición directa y una indirecta. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
¿Podemos confiar en nuestros sentidos al hacer una medición? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Al hacer una medición, es común que se cometa algún error, ¿Cómo sugieres 
que se cuantifique? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Objetivo 
 
Reconocer la importancia de la medición en la vida cotidiana, por medio de la 
determinación del valor de algunas magnitudes físicas; manejar y hacer uso de 
los instrumentos de medición. 
 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
Material Equipo 
Cantidad Material y equipo 
1 Flexómetro 
1 Cronómetro 
1 Regla de plástico 
1 Balanza granataria 
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1 Dinamómetro 
1 Vernier de plástico 
1 Probeta graduada 
1 Objetos diversos (tornillos, piedras, aretes, rondanas etc.). 

Objetos proporcionados por los alumnos. 
 
 
Hipótesis. 
En base a la siguiente pregunta elabora la hipótesis. 
¿Por qué se tiene la necesidad  de  medir las magnitudes físicas? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Procedimiento. 
 
a) Medir   al menos  tres magnitudes físicas de cinco objetos. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
b) Realiza los dibujos correspondientes. 
 
c) Calcula algunas magnitudes derivadas, con las mediciones directas que 
obtuviste, a cada uno de los objetos  medidos, (volumen, área, perímetro etc.) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Conclusiones 
 
En base a la hipótesis elaborada, al cuestionario de conceptos antecedentes, a 
los resultados obtenidos y a las preguntas anteriores; elabora las 
conclusiones. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Actividad experimental No. 3 
 
 

Sistema de vectores colineales 
 
 
 

Se tiene un sistema de vectores colineales cuando dos o más se encuentran en 
la misma línea de acción o dirección, lo anterior se muestra en la fig.1 
siguiente: 
 
 
     
 
 
 
  Fig. 1 
 
Un vector colineal será positivo si su sentido apunta hacia la derecha o arriba, 
y negativo si el sentido se dirige hacia la izquierda o abajo. 
 
 
 
Cuestionario. 

 
 

a) ¿Cuándo se dice que se tiene un sistema de vectores colineales? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué signo tendrán dos vectores si su sentido apunta hacia abajo y cuya 
línea de acción está inclinada? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
c) Determina el valor de la magnitud total de dos vectores colineales si ambos 
tienen la misma magnitud pero sentidos contrarios. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Objetivo 
 
Observar los efectos de las fuerzas colineales al actuar sobre diversos cuerpos 
y en diferentes situaciones, para determinar cómo actúan esas fuerzas sobre 
una misma línea de acción. 
 
Competencias genéricas a desarrollar: 
 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
Hipótesis 
 
De acuerdo con la figura No. 2 que se muestra a continuación establecer si los 
vectores  F1 y F3 son colineales, así como los vectores F2 y F4. Determinar 
también si los vectores F5 y F6  son o no colineales. 
 

 
                     Fig. No. 2  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vector ¿Colineal o no colineal? 
F1  
F2  
F3  
F4  
F5  
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Material 
 
Cantidad Material 
1 Lazo aproximadamente de 

2 cm  de grosor y 3 m de 
largo 

1 Gis 
1 Mesa 
Procedimiento 
 
Empuja una mesa en posición horizontal y hacia la derecha, primero con una 
fuerza pequeña y luego con una más grande que logre desplazarla unos 
centímetros. 
 
Representa por medio de dibujos las dos situaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Traza una línea de unos 100 cm en el suelo, sujeta un extremo del lazo y pide a 
un compañero que tome el otro extremo para jugar vencidas. Cada quién por 
su lado tratará de hacer que el otro pierda al cruzar la raya. ¿Qué tipo de 
sistema de fuerzas aplicaron sobre el lazo? Dibuja por medio de vectores las 
fuerzas aplicadas al lazo, hacerlo de manera cualitativa, es decir. Asigna a tu 
dibujo de vectores una proporción en sus magnitudes, aunque no se conozcan 
con precisión dichas magnitudes. 
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a) ¿Por qué la fuerza es un ejemplo de magnitud vectorial? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
b) ¿Cómo fue el valor de la resultante de las fuerzas colineales aplicadas al 
lazo, cuando un compañero venció al otro al hacerlo cruzar la raya? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
c) ¿Por qué hay un momento (cuando tus compañeros empezaron a jalar la 
cuerda) en que la cuerda no se mueve a pesar de que hay dos fuerzas actuando 
sobre ella? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
d) ¿Qué entiendes por fuerza resultante igual a cero? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Conclusiones. 
Con base en el registro de resultados y las respuestas del cuestionario anterior 
elabora las conclusiones. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________ 
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                                         Actividad Experimental No. 4. 
 
 

Distancia y desplazamiento 
         
 

 1. Objetivo 
 

Distinguir entre magnitudes escalares y vectoriales, a través de experimentos 
con el movimiento de los cuerpos, para determinar los valores de la distancia y 
el desplazamiento. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 

-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la 
pregunta de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes. 

2. Consideraciones teóricas. 
La distancia recorrida por un objeto en movimiento es una magnitud escalar, 
ya que solo señala la magnitud de la longitud recorrida por el móvil durante su 
trayectoria seguida, sin considerar en qué dirección lo hizo. El desplazamiento 
de un cuerpo, es una magnitud vectorial, que corresponde a una distancia 
medida en una dirección particular entre dos puntos: el de partida y el de 
llegada. 

 
3.- cuestionario de conceptos antecedentes. 

 
a) ¿Qué tipo de magnitud posee un móvil al desplazarse? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuál es el tipo de magnitud de un cuerpo que recorre una distancia? 
          
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  
c) Si a una persona le recomiendan recorrer 2 km dando vueltas en un parque 
público, ¿dicha persona se estará desplazando o recorriendo una distancia?  
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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d) Si un automóvil recorre 20 km al sur y en seguida 20 km hacia el norte, para 
regresar al mismo punto del que partió. ¿Cuál será la distancia que recorrió y 
que valor tendrá el desplazamiento total? 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
3. Hipótesis 
 
Reflexionar mediante diversos ejemplos, cuando se tiene una magnitud 
vectorial y cuando  una escalar y relacionarlos con el desplazamiento y la 
distancia. 
 
 4. Materiales 
 

Cantidad Material 
 1  -Regla graduada 

de un metro 
 1  -Transportador 
 1  -Cordón o mecate 

de 5 m 
 1  -Gis 
1 -Trozo de madera 

o palo 
 
5. Procedimiento. 

 
a) Marcar en el piso, una señal que sirva como punto de partida. Identificar el 
Norte, el Sur, el Este y el Oeste 
 
b) Pedir a un compañero que camine 5 pasos al norte y 3 pasos al Este, 
marcando en cada caso el punto a donde llega. 

  
c) Determinar cuál es la distancia total recorrida por el compañero, para ello 
medir con la regla, la distancia recorrida al dar los 5 pasos al Norte y la 
distancia al recorrer 3 pasos al Este. Sumar las dos distancias y encontrar el 
valor de la distancia total. 

 
d) Medir con la regla la distancia que existe entre el punto de partida y el de 
llegada. La dirección se determina al medir con un transportador, el ángulo que 
forma la recta que representa la distancia medida entre el punto de partida y el 
de llegada, con respecto al Este, de esta manera quedará determinado el 
desplazamiento efectuado por el compañero que intervino en el punto 3. 
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e) Trazar en el piso un círculo cuyo radio sea de 5 metros. Para ello, utilizar un 
cordón o mecate de 5 metros, marcando con él lo que será el centro del círculo 
y fijar con el dedo de un compañero un extremo del cordón o mecate y en el 
otro extremo de éste atar un gis, si el piso es de cemento o un palo si es de 
tierra, para marcar el circulo al girar alrededor del centro de éste. 

 
f) Señalar sobre el círculo un punto de partida, colocarse en él y dar 5 vueltas 
completas para regresar al mismo punto de donde se partió.  Calcular la 
distancia recorrida. Recordar  que el perímetro del círculo es 2 π r, ¿qué valor 
tiene el desplazamiento realizado? 
 
6. Reporte de resultados. 

 

 
 
7. Conclusiones. 

 
1) ¿Porque no es lo mismo distancia que desplazamiento? 

 
2) ¿Porque el desplazamiento es cero, al partir del punto y después de 

recorrer una distancia se regresa al mismo punto de partida? 
 

3) Considerar los resultados obtenidos, los conceptos antecedentes y  las dos 
últimas preguntas, para reflexionar acerca de lo que puede concluirse. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
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Cuestionario 
 
 
a) ¿Qué estudia la cinemática? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuál es la diferencia que existe entre la distancia recorrida por un móvil y el 
desplazamiento? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
c) ¿Cómo se define la velocidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
d) Explica brevemente cuándo un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo 
uniforme 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Objetivo 
 
Demostrar que el  movimiento de un móvil  describe una trayectoria en línea 
recta, mediante experimentos que permitan observar que éste ocurre al haber 
desplazamientos iguales en tiempos iguales, para determinar que la relación de 
la variación del desplazamiento entre la variación de los intervalos de tiempo 
posee un valor constante.  
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
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Hipótesis 
 
¿Qué significa que un objeto en movimiento recorra distancias iguales en 
tiempos iguales al seguir una trayectoria en línea recta? 
¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? 
Reflexionar acerca de las preguntas anteriores y elaborar una hipótesis 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
Material 
 
 

Cantidad Material 
1 Ticómetro 
1 Motor eléctrico de 1.5 V 

2 m Hilo cáñamo 
1 Regla graduada 
1 • Carro ligero de 

plástico  
1 Cinta adhesiva 
1 Disco de papel carbón 
1 Tira de papel para 

ticómetro 
 

 
 

•  Material proporcionado por los alumnos 
 
 
 
Procedimiento. 
 
a) Monta un dispositivo como el  que se muestra en la fig. 2, para ello, fija con 
cinta adhesiva el motor de 1.5 V a un extremo de la mesa de trabajo, 
asegurando que el eje quede en posición vertical y pueda girar libremente, 
después, sujeta un extremo del hilo al eje del motor y el otro extremo al carro 
de plástico, mismo que se colocará en el extremo de la tira de papel, la cual 
debe pasar por las grapas del ticómetro.  
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Registro de resultados. 
Tabla No.1  Velocidades experimentales 
tiempo Distancia (m) V = d/t  (m/s) 
0.1   
0.2   
0.3   
0.4   
0.5   
0.6   
   
   
Gráficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distancia (m)     Velocidad (m/s) 
 
Cuestionario. 
 
a) ¿Por qué se recomienda iniciar el análisis de las distancias después de unos 
25 cm mínimos del primer impacto marcado por el vibrador? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuál es el resultado de unir los puntos de una gráfica de distancia contra 
tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
c) Al graficar los datos de distancia contra tiempo obtenidos mediante la 
actividad experimental y al unir los puntos, ¿Obtuviste una línea recta?, 
¿cuánto vale la pendiente de la recta obtenida? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Ti
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d) ¿Qué frecuencia de vibración tiene el ticómetro utilizado? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
e) ¿Cómo se determinó el tiempo en el experimento? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
f) ¿Qué  ventaja le encuentras al uso del ticómetro en el experimento? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Conclusiones 
 
En base a la hipótesis elaborada, al cuestionario de conceptos antecedentes, a 
los resultados obtenidos y a las preguntas anteriores; elabora las 
conclusiones. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________ 
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Actividad experimental No. 6 
 

Movimientos  simultáneos perpendiculares entre sí. 
 

Cuando un objeto  A se deja caer verticalmente y se lanza en el mismo instante 
horizontalmente un objeto B, se puede comprobar que ambos caen al mismo 
tiempo, ya que al mismo tiempo ambos llegan al suelo. En la fig.1, se observa 
que el objeto A, en caída libre, tiene únicamente la velocidad vertical Vv .El 
objeto B posee dos movimientos perpendiculares una es la velocidad Vv, de 
caída y la otra una velocidad horizontal VH debida al impulso de lanzamiento 
debido a que A y B emplean la misma cantidad de tiempo en caer, se infiere 
que la velocidad VH no influye en el movimiento de caída del cuerpo B o sea 
que las velocidades Vv y VH actúan simultáneamente sobre B, pero de manera 
independiente una con respecto a la otra. 
 
  
 
 
 
Fig. 1 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
a) ¿Explica brevemente que se quiere decir cuando dos acontecimientos son 
simultáneos? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
b) ¿Por qué se dice que al dejar caer dos objetos, uno verticalmente y el otro 
de manera horizontal ambos caen al mismo tiempo? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
c) Observa la figura anterior y determina ¿a qué se debe que el objeto B tenga 
un componente de velocidad horizontal (VH)? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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d) ¿Por  qué se infiere que la velocidad horizontal de caída del cuerpo B no 
influye en el movimiento vertical de éste? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Objetivo 
 
Comprobar que el movimiento horizontal de los cuerpos al caer,  no afecta al 
vertical, por tanto, actúa en forma independiente uno con  respecto del otro y 
cuando se experimenta con dos objetos lanzados desde un mismo  sitio, 
¿éstos caen al mismo tiempo? 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 

-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la 
pregunta de carácter científico, consultando fuentes relevantes y 
realizando experimentos pertinentes. 

 
 
 
Hipótesis 
 
¿Por qué al caer dos cuerpos ubicados en una misma mesa, uno en posición 
vertical y otro horizontal, ambos caen al mismo tiempo?,¿ Por qué en  los 
objetos que describe una trayectoria parabólica su  movimiento horizontal es 
independiente del vertical? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
Mate
 
 
Can

 
 
 
Proc
 
a) C
las d
toca
fuer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 
 
 
b) F
alred
com
com
insta
 
c) R
mon
 
d) R
tal m
 
e) E
tiem
hori

erial 

tidad 
1 Me
1 Re
2 Mo
1 Fle
1 Cro

cedimient

oloca la r
dos mone

ando apen
ra de la me

2 

Fija la reg
dedor de 

mo se mue
mprueba s

ante es la

Repite el 
nedas al to

Realiza una
manera qu

n cada un
mpo que ta

zontal que

Mate
esa o escr
egla de ma
onedas igu
exómetro 
onómetro

o 

regla  de m
edas, 1 y 
nas la reg
esa (ver la

gla con un
este pun

estra en 
si la 1 cae
nzada hor

experime
ocar el pis

a vez más
ue la mone

no de los 
ardan en 
e recorre 

erial 
ritorio 
adera de 1
uales 

o 

madera qu
2; sitúa la
la; y la m
a fig. 2).  

n dedo en
nto. Da un

la fig. 2.
e vertical
rizontalme

ento oyen
so, determ

s el experi
eda 2 adqu

experime
caer las m
la moneda

Prác

 m

ue quede p
a moneda
oneda 1 e

n el punto
n golpe rá

Observa
mente (en
ente hacia

ndo con a
mina si tard

imento da
uiera may

ntos realiz
monedas 
a 2. 

cticas de La

parcialme
a 2 sobre 
encima de

o C, de m
ápido en e

la trayec
n caída li
a la derech

atención 
dan el mis

ando un g
yor velocid

zados det
y con el f

aboratorio 

nte apoya
la mesa, 

e ésta últim

manera qu
el extrem

ctoria de 
bre) y si 
ha. Mide la

el ruido 
smo tiemp

olpe más 
dad inicial

termina co
flexómetro

de Ciencia

ada sobre 
cerca de 
ma para q

ue éste pu
o libre de
ambas m
la 2, en 

a altura de

producid
po al caer.

fuerte a l
l. 

on el cron
o mide la

s Naturales

 79

la mesa y
la orilla y

que quede

uede girar
e la regla

monedas y
el mismo

e la mesa.

o por las
. 

a regla de

nómetro e
a distancia

s 

9 
 

y 
y 
e 

r 
, 
y 
o 
. 

s 

e 

l 
a 



Prácticas de Laboratorio de Ciencias Naturales 
 

 80 
 

Registro de resultados 
 

Experimentos 
Monedas 

Altura de la 
mesa (m) 

Distancia 
horizontal 
recorrida por 
la moneda 2 

1 2 

a     
b     
c     

 
Nota: en las columnas correspondientes a las monedas 1 y 2 afirma o niega si 
las monedas cayeron o no al mismo tiempo. 
 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿puede decirse que se comprobó la 
independencia de ambos movimientos? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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Actividad experimental No. 7 
 

Tiro parabólico 
 
 
 
El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo  en dos 
dimensiones o sobre un plano y se caracteriza porque describe una trayectoria 
o camino curvo que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente al vacío. 
La forma de la curva descrita es una parábola, como resultado de dos 
movimientos independientes, donde uno es vertical y el otro horizontal. 
Algunos ejemplos de cuerpos cuya trayectoria corresponde a un tiro 
parabólico son los siguientes: proyectiles lanzados desde un avión en vuelo o 
desde la superficie de la tierra, el de una pelota de futbol al ser despejada por 
el portero o de una pelota de golf al ser lanzada con cierto ángulo  respecto al 
eje horizontal. 
 
El tiro parabólico se define como la resultante de la suma vectorial de un  
movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo 
uniformemente variado. 
 
Cuestionario 
 
a) ¿Cómo se define el tiro parabólico? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué nombres reciben los dos movimientos independientes que describen a 
la parábola? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
c) Menciona dos ejemplos de cuerpos cuya trayectoria corresponde a un tiro 
parabólico 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Objetivo 
 
Determinar que el tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de dos 
movimientos independientes,  mediante experimentos que permitan observar 
cómo se mueven los objetos, para explicar los movimientos horizontal con 
velocidad constante y vertical uniformemente variado. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
Hipótesis 
 
¿Qué significado  tiene que un objeto se mueva con velocidad constante y 
horizontalmente? 
Cuando en un movimiento vertical un objeto inicia con una velocidad cero y 
después incrementa su velocidad en la misma proporción, ¿qué tipo de 
movimiento se está generando? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
Material y equipo 
 
 
Cantidad Material 

1 Riel o canal metálico 
1 Tabla de madera o triplay de 20 x 15 cm
1 Esfera de acero ( o canica) 
1 Regla graduada 
4 Hojas  de papel blanco y papel carbón 
1 Cinta adhesiva 
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Registro de resultados 
 

Distancias verticales (experimentales) 
Distancia horizontal 
   X(cm) 

Distancia vertical medida desde el punto 
Inicial de descenso  Y (cm) 

0  
20  
40  
60  
80  
100  

 
¿Cómo interpretas el principio de independencia del movimiento horizontal y 
del movimiento vertical seguido por la esfera? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Explica lo que representa un tiro parabólico. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Conclusiones 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prácticas de Laboratorio de Ciencias Naturales 
 

 85 
 

                                   Actividad Experimental No. 8 
 

 
Fuerzas de rozamiento: estática y dinámica 

 
 
 
La fricción o rozamiento que poseen las superficies sobre las cuales se 
deslizan o ruedan los cuerpos, se debe a que éstas no son tan lisas y por tanto 
presentan resistencia al movimiento. El rozamiento o fricción se origina porque 
dichas superficies aunque parezcan muy lisas, en realidad tiene  “verdaderas 
montañas microscópicas” irregulares y que aunadas con el intercambio de 
material y alteraciones térmicas y químicas de los cuerpos en contacto, 
provocan que el movimiento de unos objetos con otros no sea tan suave. 
 
La fricción es una fuerza tangencial, paralela a las superficies de contacto. La 
hay de dos clases: estática y dinámica o de movimiento. 
 
La fuerza de fricción estática es la relación que presenta un cuerpo en reposo 
oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie. 
 
La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual al que se requiere aplicar 
para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro. 
 
La fuerza de fricción estática será  en cualquier situación, un poco mayor a la 
dinámica, ya que se requiere aplicar mayor fuerza para lograr iniciar el 
movimiento de un cuerpo para conservarlo después a la velocidad constante. 
Para calcular el coeficiente de fricción estática se emplea la ecuación:             
µes =tan θ = fes / N por lo que si el ángulo θ permanece constante, se deduce que 
la fricción depende de la naturaleza de las superficies en contacto y no de la 
fuerza normal que exista entre ellas. 
 
Recuerda que la fuerza normal entre las superficies es una fuerza contraria a la 
masa del objeto pero de la misma magnitud y ambas se miden en Newtons (N), 
mientras que el coeficiente de fricción dinámico (µs) es adimensional. 
 
Cuestionario 
 
 
a) ¿Por qué las superficies presentan resistencia al movimiento? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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b) ¿Por qué las superficies de los cuerpos no se deslizan con facilidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
c) Define que es fricción. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
Objetivo 
 
Observar cómo actúan las fuerzas de fricción tanto entre dos superficies como 
al variar el peso de los cuerpos, mediante experimentos con distintos objetos, 
para identificar sus características. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
 
Hipótesis 
 
1.-  ¿A qué se opone la fricción? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
2.- Si a un objeto se le agrega mayor peso, ¿su fricción será mayor o menor? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Cómo se comporta la fricción cuando las superficies de dos objetos son 
muy rugosas? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Material y equipo 
 
cantidad Material y equipo 

3 Bloques de madera del mismo peso de 5 x 5 x 5 cm 
2 m Hilo cáñamo 

1 Dinamómetro 
1 Tela 
1 Masking tape 
1 Vaso de unicel 
1 Cartulinas 
1 Transportador 
1 Balanza granataria 
10 Canicas 
1 Triplay de 25 x 20 cm aprox. (con superficie lisa) 

 Vidrio, lija u otros materiales (opcional) 
 
 
Procedimiento 
 
 Experimento 1 
 
a) Determina en la balanza las masas de los tres bloques y registra el dato 
 
b) coloca uno de los bloques encima de una mesa y ata un hilo en uno de sus 
extremos, en el otro engancha al dinamómetro, como se muestra en la fig.1 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 
 
 
 
c) Jala poco a poco el dinamómetro y observa. ¿Cómo detectas que aumenta la 
fuerza aplicada  por la mano? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
d) En el instante previo a que el bloque inicie su movimiento al aplicarle la 
fuerza. ¿Cuál es el valor de la fuerza aplicada que registra el dinamómetro? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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e) Observa como la fricción no es constante, ya que a medida que jalas el 
bloque, el valor de la fuerza aumenta. Por lo tanto, la fuerza máxima de fricción 
estática se alcanza un instante antes de que el cuerpo inicie su movimiento. 
 
f) Coloca sobre el bloque otro igual y del mismo peso. Jala otra vez lentamente 
el sistema físico y observa el dinamómetro. ¿Cómo detectas que va aumentado 
la fuerza aplicada por la mano? Un instante antes de que el conjunto formado 
por los dos bloques inicie su movimiento, ¿Cuál es el valor de la fuerza 
aplicada leída en el dinamómetro? Este valor corresponde a la fuerza máxima 
de fricción estática. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
g) Repite el punto anterior, pero ahora agrega otro bloque más al sistema 
físico. ¿Cuál es el valor de la fuerza máxima de fricción estática, marcada por el 
dinamómetro? Y ¿cómo cambió esta fuerza al aumentar el peso del sistema? 
¿Existe una relación de proporcionalidad directa entre el peso de un cuerpo y 
su fuerza máxima de fricción estática, conservando la misma superficie de 
contacto? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
h) Retira los dos bloques colocados encima del bloque original a fin de 
estudiar la fricción dinámica. Jala el bloque y registra con el dinamómetro el 
valor de la fuerza aplicada por la mano cuando el bloque inicia su movimiento 
Anótala. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
i) Coloca sobre el bloque otro igual con el mismo peso. Jala nuevamente el 
sistema físico y registra con el dinamómetro el valor de la fuerza aplicada por 
la mano, cuando el bloque inicie su movimiento. Anótala. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
j) Repite el punto anterior, pero ahora agrega otro bloque más al sistema físico. 
Anota el valor de la fuerza aplicada por la mano cuando los tres bloques inicien 
su movimiento. ¿Cómo varió la fuerza de fricción dinámica al aumentar el peso 
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Experimento 2 
 
Superficie del plano Valor del ángulo θ (°) µs = tan θs Observaciones 
Triplay    
Cartulina    
Tela    
    
    
 
 
a) ¿Qué diferencias y qué semejanzas existen entre la fricción estática y la 
dinámica? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
b) Explica porqué se incrementaron los valores de la fricción al colocar más 
bloques. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
c) Conforme se incrementó la cantidad de bloques, ¿aumentó la fuerza aplicada 
con el dinamómetro? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
d) Elabora un diagrama de fuerzas para cada uno de los sistemas físicos que 
se construyeron durante la realización de las actividades. 
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e) Fundamenta porqué al incrementar el peso, aumenta el valor de la fuerza 
normal. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
f) En el experimento 2, ¿el ángulo cambió de valor al aumentar el número de 
canicas?, ¿Sí o no y porque? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
g) Para el experimento 2, ¿Cuándo se cambiaron las superficies, se modificó el 
ángulo? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
h) ¿Por qué la fricción depende del material del cual están hechas las 
superficies que entran en contacto? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Conclusiones 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Actividad experimental No. 1 

 
 

Propiedades particulares de la materia 
 
  
1. Objetivo 
 
Determinar algunas propiedades particulares o intensivas de la materia, a 
través de experimentos con la densidad de sólidos y líquidos, así como con los 
puntos de ebullición y fusión de ciertas sustancias, para distinguirlas de otras 
propiedades. 
 
Competencias genéricas a desarrollar: 
 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Aspectos teóricos 
 
La materia es aquello que conforma todo lo que existe en el universo y está 
constituida por partículas subatómicas, las que a su vez se encuentran, 
generalmente, agrupadas en los átomos y en las moléculas. La materia es 
indestructible y puede ser transformada en energía radiante, así como también 
ésta es posible cambiarla a materia. Para su estudio, las propiedades de la 
materia se dividen en generales o extensivas y en particulares o intensivas. Se 
denominan propiedades generales a las que presentan todos los cuerpos sin 
distinción; por esta razón, dichas propiedades nos permiten diferenciar unas 
sustancias de otras. También se les llama propiedades extensivas, porque su 
valor depende de la cantidad de materia presente en ellas. Tal es el caso de la 
masa, el peso, el volumen, el espesor, la longitud, la altura, la inercia, la 
divisibilidad y la energía. 
 
Las propiedades intensivas permiten identificar unas sustancias de otras, en 
virtud de que cada una tiene propiedades que las distinguen de las demás. 
Estas propiedades también son denominadas específicas, ya que su valor es 
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independiente de la cantidad de materia. Algunos ejemplos de dichas 
propiedades son: la densidad, los puntos de fusión y ebullición, la solubilidad, 
la temperatura, el color, la acidez,  y la dureza entre otros, su valor es particular 
para cada sustancia, lo que permite identificarlas y diferenciarlas. 
 
La densidad, conocida también como masa específica, se define como la 
cantidad de masa de una  sustancia que es capaz de desplazar un cierto 
volumen y su cociente resulta de dividir la masa de una sustancia dada entre el 
volumen que ocupa. La expresión matemática para calcular la densidad es: d = 
m / v. 
 
El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia sólida comienza a 
licuarse estando en contacto íntimo con el estado líquido resultante. A una 
presión determinada, cada sustancia se funde y se solidifica a la misma 
temperatura, llamada punto de fusión.  
 
A una presión determinada, la temperatura a la que un líquido comienza a 
hervir recibe el nombre de punto de ebullición. La ebullición también se define 
como el fenómeno que ocurre cuando la presión de vapor de un líquido se 
iguala con la presión atmosférica y a su vez la presión de vapor es la presión 
ejercida por un gas sobre un líquido cuando está en equilibrio con la misma. 
3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) ¿Cómo se define a la materia? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
b) Definir las propiedades generales. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
c) ¿De qué otra manera se llaman las propiedades generales? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
d) Escribir 5 ejemplos de propiedades generales. 
 
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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e) Definir las propiedades específicas. 
 
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
f) ¿De qué otra forma se denominan las propiedades específicas? 
 
_________________________________________________________________                           
_________________________________________________________________ 
 
g) Escribir cinco ejemplos de propiedades específicas. 
 
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
h) Describir con palabras la expresión matemática para calcular la densidad. 
  
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
i) Definir el punto de fusión de una sustancia.  
 
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
  
j) Definir el punto de ebullición de una sustancia. 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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4. Hipótesis 
 
Plantear una hipótesis de trabajo a partir de los aspectos teóricos y las 
respuestas del cuestionario antecedente que permita reflexionar acerca de las 
expectativas que se esperan alcanzar mediante el trabajo experimental. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
5. Desarrollo experimental 
 
Experimento 1 
 
Determinación de la 
densidad 
 
 
 
-Material, equipo y sustancias 
 

Cantidad Material, equipo y sustancias 
1 -balanza granataria 
1 -probeta de 500 ml 
1 -probeta de 10 ml 
1 -regla graduada 

1 
Juego de prismas rectangulares, esferas o cubos de: hierro, 
cobre, aluminio y bronce; anillos, aretes o piedras 

300 ml -alcohol 
300 ml -aceite mineral 
300 ml -agua 

1 m -hilo de cáñamo 
 
-Procedimiento 
 
a) Determinar la masa de cada uno de los cuerpos regulares empleando la 

balanza granataria y enseguida con la regla realizar las mediciones 
necesarias para cada cuerpo, a fin de encontrar su volumen aplicando –
según la forma- la fórmula respectiva. 
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Observar las siguientes figuras:  
     

b) En el siguiente cuadro anotar las sustancias con las que están fabricados 
los cuerpos y la densidad obtenida experimentalmente al dividir la masa 
entre el volumen. 

 

 
 
c) Determinar la densidad de los cuerpos sólidos irregulares que se tengan. 

Para ello, encontrar su masa con la balanza granataria y medir su volumen 
indirectamente, utilizando una probeta graduada con agua para determinar 
el desplazamiento que sufre el líquido al introducir el objeto irregular. 
Anotar en el cuadro de datos la sustancia con que están elaborados los 
cuerpos irregulares y la densidad obtenida al dividir su masa entre su 
volumen. 

 

Densidad experimental de algunos cuerpos 

Sustancia Masa (g) Volumen (cm3) d = masa / volumen 
(g/cm3) 
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d) Medir con la balanza granataria la masa de la probeta que se empleará 
durante el experimento para determinar la densidad del agua. Agregarle 20 
cm3 de agua y volver a medir la masa de la probeta; al restarle a esta masa 
la de la probeta vacía, se encontrará la masa de los 10 cm3 de agua. 
Registrar los datos respectivos del valor de la densidad del agua obtenidos 
al dividir su masa entre su volumen. 

 
e) Seguir los mismos pasos para conocer la densidad del agua y determinar la 

densidad del alcohol. Anotar su valor en el cuadro de datos. 
 
f) Repetir los pasos anteriores para determinar la densidad del aceite.  

 
Registrar su valor en el cuadro de datos. 

Experimento 2 
 
Determinación del punto de 
fusión 
 
 
-Material, equipo y sustancias 
 

Cantidad Material, equipo y sustancias 
1 -soporte metálico 
1 -tela de alambre con centro de asbesto 
1 -pinza universal 
1 -anillo de hierro 
1 -mechero de Bunsen 
1 -vaso de precipitados 400 ml 

1 -tubo de ensayo de 20 x 20 mm con tapón de hule 
monohoradado 

1 -termómetro de -16 a + 150 0C 
1 -cronómetro 

  -agua 
  -naftalina 
 
-Procedimiento: 
a) Montar el dispositivo mostrado en la siguiente figura. 
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b) Agregar naftalina hasta la tercera parte del tubo de ensayo colocar el tapón 
de hule con un termómetro previamente insertado en la monohoradación, 
puesta de tal manera que se facilite  la lectura de la escala de temperatura 
del termómetro. 
 

c) Sumergir el tubo de ensayo en el vaso de precipitado con agua para 
calentarlo a baño María. Encender el mechero de Bunsen y calentar el agua 
hasta fundir la naftalina contenida en el tubo de ensayo. Retirar el mechero 
y apagarlo. 

 
d) Medir cada minuto la temperatura de la naftalina fundida mientras se va 

enfriando; copiar y registrar los datos en el cuadro que a continuación se 
presenta. Cuando la naftalina fundida empiece a solidificarse, registrar el 
valor de esa temperatura y continuar con las lecturas 4 minutos después 
que haya solidificado totalmente.  

 
Punto de fusión y solidificación de la naftalina (experimentales) 

Tiempo (min.) Temperatura (0 C) 
0.0  
0.5  
1.0  
1.5  

(Continuar el registro de temperatura 
cada 0.5 minutos)  
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Experimento 3 
 
 Determinación del punto de                   
ebullición                                                                      
 
-Material, equipo y sustancias 
 

Cantidad Material, equipo y sustancias 
1 Soporte metálico 
1 tela de alambre con asbesto 
1 anillo de hierro 
1 pinza universal 
1 termómetro de  -16  a +  150  0 C 
1 vaso de precipitados de 250 ml 
1 mechero de Bunsen 
1 Cronómetro 
1 Agua 

 
-Procedimiento: 

 
Montar un dispositivo como el que se muestra en la figura. 

 
a) Agregar agua al vaso de precipitados hasta la mitad. 
b) Registrar la temperatura inicial del agua en el vaso de precipitados. Copiar y 

anotar su  valor en el cuadro y considerar un tiempo cero antes de iniciar su 
calentamiento. 

c) Encender el mechero de Bunsen e iniciar el calentamiento del agua, medir 
su temperatura cada medio minuto y registrar su valor en el cuadro de 
datos. 
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d) Cuando comience a hervir el agua anotar la temperatura y continuar 
calentando después que entre en ebullición. Registrar la temperatura cada 
medio minuto durante un tiempo mínimo de 4 minutos. Apagar el  mechero. 

 
 
6. Reporte de resultados 
 

Puntos de ebullición del agua (experimental) 
Tiempo (min.) Temperatura (0C) 

0.0   
0.5   
1.0   
1.5   

(Continuar el registro de temperatura cada 
0.5 minutos)   

    
 
 
7. Conclusiones 
 
Con base en los resultados obtenidos y a la hipótesis elaborada reflexionar y 
discutir en forma grupal acerca del logro del objetivo planteado. 
 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 



Prácticas de Laboratorio de Ciencias Naturales 
 

 103 
 

Actividad experimental No. 2 
 
 

Características de los fluidos y presión 
 
 
1. Objetivo 
 
Identificar las características de los fluidos y de la presión atmosférica, a través 
de diversos experimentos que permitan aplicar algunas fórmulas necesarias 
para la interpretación de diversos fenómenos cotidianos. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Aspectos teóricos 
 
A) Propiedades de los fluidos 
Tanto los líquidos como los gases manifiestan propiedades comunes que los 
diferencian de los sólidos; no obstante ello, también existen grandes 
diferencias entre ambos tipos de fluidos. 
Las fuerzas internas a que obedece el comportamiento de los fluidos son de 
dos tipos: 

• Las fuerzas relacionadas con la presión son consecuencia de la fluidez, 
ya que sus moléculas se ponen en movimiento bajo la acción de 
cualquier fuerza por pequeña que sea. 

• La viscosidad es la fuerza provocada por la fricción que ocurre en las 
diferentes capas al deslizarse entre sí las moléculas de un líquido en 
movimiento. 

Cuando un flujo se encuentra en equilibrio, las fuerzas causadas por la presión 
se caracterizan por que deben ser perpendiculares a las superficies de 
separación entre sus partes, ya que si fueran tangenciales a dichas superficies, 
se produciría el movimiento relativo de las partes que los forman. Esto último 
define a los fluidos.  
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Las fuerzas externas actúan al igual que en los sólidos sobre el volumen, 
mientras que las fuerzas internas lo hacen sobre las superficies que separan 
las partes contiguas de los fluidos. 
La diferencia macroscópica más importante entre líquidos y gases es que 
aquellos no se pueden comprimir, mientras que los segundos sí y además 
reducen su volumen; por lo que los gases no tienen volumen constante, 
mientras que los líquidos no poseen forma definida, pero sí volumen definido. 
 
Las principales características que definen a los fluidos son: 
 

1) Viscosidad. Se debe a la fricción existente de unas partículas con otras, 
al fluir un líquido. Puede definirse como la medida de la resistencia que 
opone un líquido a fluir. 

 
 
La viscosidad de un líquido se puede medir por el tiempo que tarda en fluir, ya 
que para cada líquido es diferente y característico. En la industria se cuantifica 
empleando recipientes con capacidad y diámetro de orificio conocidos. La 
viscosidad se determina midiendo el tiempo en que el líquido fluye y mediante 
tablas que la relacionan con el escurrimiento.  
 
El sistema Internacional de Unidades reconoce el poiseville como la unidad de 
viscosidad y la define como el movimiento rectilíneo uniforme de un fluido al 
ser retardado sobre la superficie plana por una fuerza de un Newton por metro 
cuadrado de superficie de contacto, con velocidad respecto a la superficie, de 
un metro por segundo. 
 

m
Nspoiseville 21 =  = 

ms
kg1  

 
2) Tensión superficial. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre 
las moléculas de un líquido. Las moléculas internas no sólo se atraen entre sí y 
en todas direcciones sino también atraen a las de la superficie, por lo que éstas 
tienden a dirigirse al interior del líquido, guardando el equilibrio y 
estableciendo la tensión superficial, lo que posibilita que la superficie libre de 
un líquido se comporte como una finísima membrana elástica. 
La tensión superficial del agua puede reducirse en forma considerable al 
agregarle detergente, lo que contribuye a que el agua penetre con mayor 
facilidad por los tejidos durante el lavado de ropa. 
Se define como la fuerza de contracción a lo largo de una línea de longitud 
unidad, siendo perpendiculares las direcciones de la fuerza y de la línea, y 
estando ambas en la superficie del líquido. La tensión superficial T 
matemáticamente se expresa así: 
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T = 
l2

F , donde F es la fuerza máxima aplicada (N), l  es la longitud (m) y el 

factor 2 se agrega porque en cualquier película, por delgada que sea existen 
dos superficies, provocando que la longitud efectiva sea equivalente al doble 
de su longitud. 
 
3) Adherencia y cohesión. A las fuerzas de atracción entre diferentes clases de 
moléculas, se les denomina adherencia, mientras que a las fuerzas atractivas 
entre moléculas de la misma sustancia se les llama cohesión. En este último 
caso, dos gotas de un mismo líquido se unen para formar una sola gota. 
En relación con la adherencia, al introducir una varilla de vidrio en agua, ésta 
se adhiere al vidrio, en cambio si se sumerge en un recipiente con mercurio, al 
sacar la varilla se observa que está completamente seca, lo que significa que 
no hay adherencia entre el mercurio y el vidrio. Cuando la fuerza de cohesión 
entre las moléculas de una sustancia es mayor que la fuerza de adherencia que 
experimenta con otra sustancia distinta con la cual tienen contacto, no se 
presenta adherencia y se dice que el líquido no moja al sólido. Algunos 
ejemplos de adherencia son: el agua al mojar el vidrio, la pintura al adherirse a 
un muro, el aceite al papel y la tinta a un cuaderno. 
En los jabones y detergentes así como en sus soluciones predomina la fuerza 
de adherencia, mientras que en los impermeabilizantes la fuerza de cohesión. 
 
4) Capilaridad. Se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared 
sólida, sobre todo si se trata de tubos muy delgados a los que se les conoce 
con el nombre de capilares. 
 
Los líquidos suben por los tubos capilares debido a que la fuerza de adhesión 
del vidrio es mayor que la fuerza de cohesión del líquido. Al sumergir el 
extremo de un tubo de calibre fino en agua, las paredes del mismo que quedan 
un poco por encima de la superficie del líquido, atraen a las moléculas del 
agua, levantándolas por cohesión, subiendo hasta que la tensión superficial es 
equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. La tensión superficial que 
también es consecuencia de la cohesión evita que el agua vuelva a descender, 
La superficie del agua contenida en el tubo capilar forma un menisco cóncavo, 
para el caso del mercurio se forma un menisco convexo. 
 
La altura a la que subirá el agua en un tubo capilar, se obtiene con la siguiente 
ecuación: 

h = 
rdg

T2 , donde h = altura, T = tensión superficial, r = radio del tubo capilar, g = 

valor de la gravedad y d = densidad del liquido.  
 
Debido al fenómeno de capilaridad el alcohol y el petróleo, ascienden por las 
mechas en las lámparas; asimismo en la savia de las plantas circula a través de 
sus tallos. 
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B) Presión atmosférica 
Nuestro planeta está rodeado por una capa de aire llamada atmósfera. El aire 
debido a su peso ejerce presión sobre los cuerpos que están en contacto con 
él, este fenómeno recibe el nombre de presión atmosférica. 
 
La presión atmosférica varía con la altura, por lo que al nivel del mar tiene su 
valor máximo y se le nombra presión normal equivalente a una atmósfera. A 
medida que se incrementa la altura sobre el nivel medio del mar, la presión 
atmosférica disminuye; en la Ciudad de México, su valor es de 586 mm de Hg. 
Algunas unidades para medir la presión son: el Pascal (Pa), las atmósferas 
(atm), los mm de Hg, N/m2 y kg/cm2. 
 
Algunas equivalencias entre estas unidades son: 
 
1 atm = 101.3kPa = 760 mm de Hg = 1.013 N/m2 = 1.033 kg/cm2  

 
3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) ¿Cuáles son los dos tipos de fuerzas internas a que obedece el 

comportamiento de los fluidos? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b) Definir qué son los fluidos. 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
c) ¿Dónde actúan las fuerzas externas? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
d) ¿Dónde ejercen su acción las fuerzas internas? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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e) ¿Cuál es la diferencia principal entre los líquidos y los gases? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
f) ¿A qué se debe la viscosidad de los líquidos? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
g) ¿Cómo puede medirse la viscosidad de los líquidos? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
h) ¿A qué obedece el fenómeno de la tensión superficial? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
i) ¿Con qué sustancia puede reducirse la tensión superficial? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
j) Definir tensión superficial. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
k) ¿A qué se le llama adherencia? 
  
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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l) ¿A qué se le denomina cohesión?   
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
m) ¿Por qué no hay adherencia entre el vidrio y el mercurio?  
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
n) Proporcionar ejemplos cotidianos de adherencia  
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
o) ¿A qué se debe que un líquido pueda subir a través de los tubos capilares? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
p) Proporcionar un ejemplo de capilaridad 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
q) ¿A qué se le llama presión atmosférica?  
  
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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r) ¿Qué le sucede a la presión si la altura sobre el nivel del mar se eleva? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
s) ¿Qué origina la presión sobre el fondo y las paredes de un recipiente 

cuando tiene líquido? 
  
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. Hipótesis 
 
¿A través de qué partículas se puede explicar el comportamiento de los 
fluidos? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
-Explicar y predecir cómo pueden medirse experimentalmente las 
características de los fluidos y de la presión atmosférica. 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
5. Material y equipo 

 
Cantidad Material y sustancias 

  Viscosidad 
3 -probetas graduadas de 500 ml 

3 -cilindros de aluminio de un mismo peso (o de cualquier otra 
forma) 

1 -cronómetro 
1 -balanza granataria 
1 -regla graduada de un metro 

400 ml -agua  
400 ml -glicerina 
400 ml -aceite comestible 
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  Tensión superficial 
1 -aguja de acero 
1 -vaso de precipitado de 500 ml 
1 -marco de alambre de aproximadamente 5 cm por lado 
1 -dinamómetro graduado en dinas o balanza de brazo doble 

300 ml -agua  
  Adherencia, cohesión y capilaridad 
5 -vasos de precipitado de 100 ml 
1 -vaso de precipitado de 1 l 
15 -tubos capilares de 25 cm de largo 
1 -regla graduada de 30 cm de longitud 
1 -trozo de hilo de cáñamo 
1 -trozo de cinta adhesiva 
1 -placa de vidrio de 5 x 5 cm 
1 -dinamómetro graduado en dinas o balanza de doble brazo 
1 -base de caja Petri 

810 ml -agua  
10 ml -aceite lubricante 
10 ml -glicerina 
10 ml -miel 
20 ml -mercurio 

  Presión atmosférica 
1 -jeringa desechable de 10 ml  nueva 
1 -vernier 
1 -dinamómetro 
1 -trozo de hilo de cáñamo 

 
 
6. Procedimiento 
 
Experimento 1 
 
Determinación de la viscosidad de algunos 
líquidos 
 
a) Colocar 400 ml de agua en una probeta y medir la altura que alcanza el agua 

con la regla graduada. 
 
b) Determinar la masa de cada cilindro empleando la balanza granataria y 

transformar las cantidades en gramos a kilogramos. 
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c) Medir con la regla la longitud que alcanzan los 400 ml de agua contenidos 
en la probeta, reportar la cantidad en metros. 

 
d) Dejar caer uno de los cilindros a través del agua que está dentro de la 

probeta y en ese instante determinar el tiempo que tarda en llegar al fondo. 
Realizar dos veces más lo especificado en el inciso d. 

 
e) Repetir los pasos a y d pero utilizando glicerina y posteriormente aceite 

comestible. 
 
f) Reporte de resultados. 
 

Líquido Masa del 
cilindro (kg) 

Altura del 
agua en la 

probeta (m) 
Tiempo (s) 

Valor de la 
viscosidad 
(Poiseville) 

Agua     
Glicerina     

Aceite 
comestible     

                           
Experimento 2 
 
Determinación de la tensión 
superficial 
 
a) Agregar 300 ml de agua en el vaso de precipitado. 
 
b) Recorrer la aguja tocándola con el dedo índice de la mano y enseguida 

tratar de colocarla sobre la superficie del agua hasta que ésta flote. 
 
c) Poner 400 ml de agua en el vaso de precipitado. 
 
d) Hacer con el alambre un marco de 5 cm por cada lado y atar hilo de cáñamo 

a la mitad de una de las aristas del marco, insertar el gancho del 
dinamómetro en el otro extremo del hilo. Sumergir totalmente el marco en el 
agua y jalar con el dinamómetro lo más lentamente posible hasta que se 
rompa la película del líquido y anotar el peso máximo agregado antes del 
mencionado rompimiento, como se muestra en la fig. 
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e) En caso de tener una balanza de doble brazo, el dinamómetro puede 

sustituirse colocando el marco atado a un extremo del brazo y adicionando 
pesas hasta que se rompa la película del líquido. Registrar el dato obtenido 
con las pesas. 

 
f) Se sugiere comparar el dato experimental con el dato teórico obtenido en 

los textos y que para el caso del agua es de 72.7 dinas / cm a 20 0C. 
(Transformar éste valor a N/m, conociendo que 1 dina = 10-5 N). 

 
g) Reporte de resultados 
 

Líquido l (m) m (kg) F = mg (N) T = 
l2

F          

(N/m) 

Agua     
 
Experimento 3 
 
Adherencia, cohesión y 
capilaridad 
 
a) Para determinar los fenómenos de adherencia y cohesión añadir 800 ml de 

agua a un vaso de precipitado. 
 
b) Con la cinta adhesiva y el hilo de cáñamo atar el vidrio para que el otro 

extremo del hilo se amarre al gancho del dinamómetro. 
 
c) Colocar la placa de vidrio en contacto con la superficie del agua contenida 

en el vaso, de manera que quede en equilibrio y no se hunda. Después jalar 
con el dinamómetro hasta que se desprenda de la superficie del agua y en 
ese momento, anotar la lectura del dinamómetro. 
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d) Secar perfectamente la placa de vidrio y repetir el paso del inciso c, pero 
utilizando 20 ml de mercurio colocados en una caja de petri perfectamente 
limpia y seca. 

 
e) Reporte de resultados 
 

Líquido M (kg)* Adherencia (+ o -) Cohesión (+ o -) Observaciones

Agua     
Mercurio     

 
*Nota: La masa puede determinarse a partir del valor de la fuerza obtenida con 
el dinamómetro utilizando la fórmula: F = mg. 

 
f) Para medir la capilaridad de diversos líquidos marcar los cinco vasos de 

precipitado, para identificar cada una de las sustancias que se van a utilizar: 
agua, aceite lubricante, glicerina, miel y mercurio, en cantidad de 10 ml y 
vaciarlos en cada uno de los vasos correspondientes. 
 

g) Introducir un tubo capilar en cada vaso y después de unos 2 ó 3 minutos 
tapar con el dedo índice el capilar correspondiente al agua, retirarlo y con la 
regla graduada medir la altura que alcanzó el agua, registrar el dato y repetir 
el procedimiento dos veces más con capilares nuevos. Repetir el mismo 
procedimiento con los demás líquidos en sus respectivos vasos. 

 
h) Reporte de resultados 
 

Líquido 

Altura                   
(h: m) Tipo de menisco 

Relación entre 
capilaridad y 

tensión superficial 

1 2 3 Promedio Cóncavo 
(+ o -) 

Convexo 
(+ o -) 

 h = 
rdg

T2  

(m) 

 

 T = 
2

hrdg  

 
(Kg/s2) 

Agua                 
Aceite                 
Glicerina                 
Miel                 
Mercurio                 
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Tabla de densidades de algunos líquidos
 

 
Líquidos g / cm3 Líquidos g / cm3 

Aceite de olivo 0.918 Bencina 0.900 

Agua (O °C) 1.000 Aceite comestible 
de maíz 0.925 

Alcohol etílico 
(20 °C) 0.790 Glicerina 1.260 

Gasolina (O °C) 0.690 Tetracloruro de 
carbono 1.595 

Mercurio (20 °C) 13.600 Disulfuro de 
carbono 1.293 

Sangre 1.040     
 
Experimento 4 
 
Determinación de la presión 
atmosférica 
 
a) A la jeringa retirarle la aguja y medir con el vernier el diámetro del émbolo. 
 
b) Calcular el área del émbolo (con la fórmula A = 2πr2), que será igual al área 

de la sección transversal del cilindro de la jeringa por su parte interna. 
 
 
c) Empujar el émbolo de la jeringa hasta el fondo para expulsar todo el aire 

contenido en su interior. Atar al émbolo un dinamómetro graduado en 
Newtons o en gramos fuerza. Obstruir con un dedo la entrada de aire a la 
jeringa. 

 
d) Posteriormente otro compañero jalará el dinamómetro y con él al émbolo de 

la jeringa, de tal manera que éste se desplace lentamente con velocidad 
constante (Ver figura). Observar y anotar la fuerza aplicada con el 
dinamómetro. Repetir dos o tres veces la operación para obtener un 
resultado confiable. Calcular la presión que fue necesaria ejercer para 

recorrer el émbolo (aplicando P = 
A
F ). Cabe reflexionar que para obtener el 

valor de la presión atmosférica del lugar, el valor de la fuerza que se debe 
sustituir en la ecuación de la presión, es la fuerza neta que se debe aplicar 
para desplazar el émbolo, por lo que debe corregirse el valor de la fuerza 
leída en el dinamómetro, al restarle la fuerza de fricción cinética que se 
produce entre el émbolo y las paredes del cilindro de la jeringa cuando se 
desplaza el émbolo.       
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Para determinar la fuerza de fricción cinética se jala y se desliza a velocidad 
constante el resorte del dinamómetro, pero ahora dejando entrar libremente 
el aire a través del cilindro. El valor leído en éste corresponde a dicha 
fuerza de rozamiento. De aquí que:  
Fneta = F – fuerza de fricción cinética.    

 
 
 

e) Calcular la presión atmosférica del lugar con la expresión: P = 
A

Fneta . 

 
 
f) Reporte de resultados 
 
 

Observaciones

Pa Kg/cm2 mm     
Hg

Presión atmosférica

   Presión  
del    

émbolo    
P = F/A

Fuerza     
de        

fricción 
cinética

Fuerza neta
F A
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7. Conclusiones 
 
Reflexionar, analizar y discutir los resultados obtenidos, considerar las 
respuestas del cuestionario de conceptos antecedentes y la hipótesis 
elaborada. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________ 
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Actividad experimental No. 3 
 

Presión hidrostática, gasto y velocidad de salida 
 
 
1. Objetivo 
 
Determinar la presión hidrostática, el gasto y la velocidad de salida de un 
líquido, a través de experimentar a distintas profundidades y obtener el peso 
específico del líquido, para realizar cálculos que permitan relacionar la presión 
con el gasto del volumen desalojado. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Consideraciones teóricas 
 
Todo líquido contenido en un recipiente origina una presión sobre el fondo y 
las paredes del mismo. Esto se debe a la fuerza que el peso de las moléculas 
ejerce en un área determinada. A dicha presión se le denomina presión 
hidrostática, ésta aumenta conforme es mayor la profundidad. 
La presión hidrostática (Ph) en cualquier punto puede ser calculada 
multiplicando el peso específico (Pe) del líquido, por la altura (h) que hay desde 
la superficie libre del líquido al punto considerado.  
Matemáticamente se expresa así: Ph = Peh o bien; 
 
Ph = d g h donde Ph = presión hidrostática en N/m2, d = densidad del líquido en 
kg/m3 
Pe = peso específico del líquido en N/m3. 
  g= aceleración de la gravedad (9.8 m/s2) 
 
En esta actividad trataremos de relacionar la presión hidrostática con el gasto 
del volumen desalojado por un líquido, así como con la velocidad de salida, a 
través de la experimentación, para aplicar algunas expresiones matemáticas. 
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3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) ¿A qué se le denomina presión hidrostática? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  
b) ¿Qué origina la presión que un líquido ejerce sobre el recipiente que lo 

contiene? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
c) Escribir la expresión matemática para calcular la presión hidrostática. 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
d) Describir cada uno de los parámetros contenidos en la expresión 

matemática de la pregunta anterior. 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. Hipótesis 
¿Cómo se relacionan experimentalmente la presión hidrostática con el gasto y 
la velocidad de salida de un líquido? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Prácticas de Laboratorio de Ciencias Naturales 
 

 119 
 

5. Material y equipo 
 

Cantidad Material 
1 -envase de cartón de un litro 
1 -probeta graduada de 500 ml 
1 -clavo 
1 -cronómetro 
1 -trozo de cinta adhesiva 
1 -regla graduada 

1 L -agua 
 
6. Procedimiento 
 
a) A un envase de cartón de un litro de capacidad, hacerle con un clavo tres 

orificios del mismo tamaño a diferentes alturas, como se observa en la 
siguiente figura. Tapar los orificios con cinta adhesiva y llenar totalmente 
con agua el envase de cartón. Retirar una por una la cinta adhesiva y 
observar como es la salida del agua por cada orificio. Anotar dónde sale 
con mayor y menor velocidades y cuál es la causa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Tapar nuevamente los orificios y volver a llenar con agua el envase de 

cartón. Destapar únicamente el orificio con menor profundidad y recibir en 
la probeta graduada el líquido desalojado durante 10 segundos. Medir el 

volumen desalojado y determinar el gasto con la expresión G = 
t
V , donde V 

= volumen y t = tiempo. Registrar los datos. 
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c) Tapar un vez más los orificios, llenar nuevamente el envase con agua, 
destapar solamente el orificio de en medio y recibir con la probeta el líquido 

desalojado durante 10 segundos. Calcular el gasto con la expresión G = 
t
V  

anotar los datos. 
 
d) Repetir el paso anterior, pero ahora únicamente destapando el orificio de la 

parte superior. Sugerencia: relacionar el gasto con la profundidad del 
orificio y con la presión hidrostática. 

 
e) Medir la altura que hay en cada uno de los orificios y determinar la presión 

hidrostática en cada uno de ellos, cuando el envase está totalmente lleno de 
agua. Para ello, aplicar la fórmula siguiente: Ph = dgh. Anotar los resultados. 

 
f) Aplicar la expresión matemática del teorema de Torricelli (v = gh2 ) y 

calcular con qué velocidad en m/s sale el agua en cada uno de los orificios 
cuando el envase de cartón está totalmente lleno de agua. En base a los 
resultados determinar en cuál de los tres orificios es mayor la velocidad del 
líquido e indicar cómo varía la velocidad con respecto a la presión 
hidrostática. 

 
7. Reporte de resultados 
 
Tabla No. 1        Presión Hidrostática. 
 

Orificio Volumen     
(10 s) 

Altura      
(m) 

Presión   hidrostática   
(N/m2) 

Superior    
En medio    
Inferior    

 
Tabla No. 2        Gasto y velocidad de salida 

 
                                                

Orificio V (l) t (s) G (l/s) H (m) V (m/s) 
Superior      
En medio      
Inferior      
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8. Conclusiones 
 
Discutir en equipo y posteriormente de manera grupal los resultados de los 
experimentos realizados, así como las posibles aplicaciones cotidianas e 
industriales. 
 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________ 
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Actividad experimental No. 4 
 
 

Elaboración de un termómetro Experimental 
 
 
1. Objetivo 
 
Elaborar un termómetro, mediante la experimentación, para comprender su 
funcionamiento y aplicaciones cotidianas. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Consideraciones teóricas 
 
El termómetro es un instrumento utilizado para medir la temperatura, existen 
varios tipos de ellos, dependiendo del material con se construyan, el más 
común es el de mercurio. Consiste en un tubo capilar que lleva en la parte 
inferior un bulbo con mercurio, el cual al calentarse se dilata y sube por el tubo 
capilar, al enfriarse se contrae y desciende, indicando temperaturas más frías. 
Dicho tubo posee también una graduación en grados centígrados (0C). 
 
3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) Además del termómetro de mercurio, mencionar al menos otras dos 

sustancias con las que podría construirse un termómetro.  
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué otras escalas  además de 0C- pueden mencionarse? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 



Prácticas de Laboratorio de Ciencias Naturales 
 

 123 
 

c) Mencionar brevemente las partes principales que constituyen un 
termómetro. 

 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué ocurriría con el mercurio si se elevara la temperatura? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
e) ¿Qué  sucederá con el mercurio cuando la temperatura es baja? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
4. Hipótesis 
 
Reflexionar acerca de los conceptos de frío, calor y temperatura. 
 
5. Materiales y sustancias 
 

Cantidad Material y sustancias 
1 -termómetro de -10 a + 150 0C 
1 -vaso de precipitado de 250 ml 
1 -martillo 

1 
-parrilla eléctrica o mechero Bunsen, tripié y tela de 
alambre 

1 trozo -cinta adhesiva 
1 -franela  

10 cubos -hielo 
  -agua 
 
 
6. Procedimiento 
 
a) Cubrir con cinta adhesiva la escala graduada del termómetro, pero sin tapar 

el tubo capilar para observar la contracción o dilatación del mercurio. 
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b) Envolver en la franela diez cubos de hielo y triturarlos golpeándolos con un 
martillo. Agregar los trozos de hielo al vaso de precipitado. 

 
c) Introducir el bulbo del termómetro en el hielo triturado y observar hasta 

donde desciende la columna de mercurio. Marcar ese punto e identificarlo 
como cero grados Celsius. 

 
d) Tirar el hielo triturado que contiene el vaso de precipitado y agregarle agua 

hasta la mitad (125 ml). Ponerlo a calentar y cuando el agua esté en plena 
ebullición, introducir el termómetro. Observar hasta dónde asciende la 
columna de mercurio. Marcar ese punto e identificarlo como 93 grados 
Celsius (en el D.F.) o 100 en Tijuana, B.C. 

 
e) Compara ahora el cero y los 100 grados centígrados que señala de fábrica el 

termómetro con el cero y los 100 grados obtenidos experimentalmente. 
 
7. Reporte de resultados 
 

Agua T (0C) termómetro T (0C) experimental 
Sólida     

Líquida     
 
8. Conclusiones 
 
Considerar la hipótesis planteada, las respuestas del cuestionario y los 
resultados obtenidos, para reflexionar acerca de la utilidad del experimento en 
la industria y su papel en la vida cotidiana. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________ 
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Actividad experimental No. 5 
 
 

Conductores y no conductores de calor 
 
 
1. Objetivo 
 
Identificar algunos materiales, mediante la realización de diversas mediciones, 
para determinar los buenos y los malos conductores del calor. 
 
Competencias genéricas a desarrollar: 
 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Consideraciones teóricas 
 
Existen materiales que son buenos conductores del calor y otros malos. Esto 
depende del tipo de enlace químico de sus moléculas y de la facilidad para 
ceder electrones que se localizan en su último nivel de energía. Por ejemplo, 
los metales son excelentes conductores del calor y la electricidad; a diferencia 
de la madera, el asbesto, el corcho, la porcelana y la lana que son malos. 
Igualmente los líquidos y los gases conducen mal el calor, el aire que provoca 
que la lana y las pieles sean buenos aislantes por los espacios de aire que 
contienen. 
 
3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) ¿De qué depende que los materiales sean buenos o malos conductores del 

calor? 
  
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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b) Escribir los nombres de tres sustancias que sean buenas conductoras del 
calor. 

 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
  
c) Proporcionar los nombres de tres materiales que sean malos conductores 

del calor. 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
d) ¿Por qué la lana y las pieles son buenos aislantes? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
4. Hipótesis 
 
Elucubrar cómo se podría determinar experimentalmente qué materiales son 
buenos o malos conductores del calor y la electricidad. 

 
5. Material y equipo 
 

Cantidad Material 
1 -trozo de unicel * 
1 -trozo de madera * 
1 -bola de 6 cm de diámetro de papel periódico* 
1 -bola de 6 cm de diámetro de papel aluminio* 
1 -suéter de lana 
1 -dispositivo de conducción de calor 
1 -vela de parafina 
1 -termómetro de -10 a + 150 0C 
1 -cerillos  
  -agua 

 
*Nota: todos estos objetos deberán tener un orificio para introducir el bulbo del 
termómetro completamente. 
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6. Procedimiento 
 
a) Colocar sobre la mesa de trabajo los trozos de unicel y de madera, las bolas 

de papel periódico y de papel aluminio y el suéter de lana. Observar sin 
tocar y contestar lo siguiente: ¿Están a la misma temperatura todos los 
cuerpos; es decir, a la temperatura ambiente del lugar donde se 
encuentran? Hacer comentarios grupales y llegar a una conclusión. 

 
b) Tocar con la mano cada uno de los cuerpos y de acuerdo a la sensación 

percibida con el sentido del tacto, ordenarlos del más caliente al más frío. 
 
c) Determinar con el termómetro la temperatura real de los cuerpos, para ello 

introducir completamente el bulbo en el orificio que se les hizo, en el caso 
del suéter de lana envolverlo con él. Evitar tocar los objetos para no 
transmitirles el calor del cuerpo humano, ya que este se encuentra a una 
mayor temperatura (aproximadamente a 370C). ¿Todos tienen la misma 
temperatura? 

 
d) Llenar con agua el dispositivo de conducción del calor, como se muestra en 

la figura. Poner a cada varilla en su extremo una gota de parafina. Conectar 
a la toma de corriente la clavija para que la resistencia del dispositivo 
caliente el agua. Observar como es la conducción del calor en las varillas de 
los diferentes metales. Ordenar los metales conductores de calor de mayor 
a menor. 
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7. Reporte de resultados 
 
a) Empleo del sentido del tacto para ordenar los objetos de los cuerpos del 

más caliente al más frió: 
 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________   
6. _______________________________________________________________ 
 
 
b) Uso del termómetro para ordenar los objetos de los cuerpos del más 

caliente al más frío: 
 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________  
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________  
6. _______________________________________________________________ 
 
 
c) Ordenar los metales de mayor a menor conducción de calor utilizando el 

dispositivo con las varillas: 
 
1. _______________________________________________________________  
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________ 
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8. Conclusiones 
 
1) ¿Qué diferencias se observaron entre el uso del termómetro y utilizando 

sólo el sentido del tacto, de acuerdo a los resultados obtenidos? 
 
2) Fundamentar cuál de las tres formas de clasificar la conducción del calor es 

la más idónea. 
 
 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________ 
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Actividad experimental No. 6 
 
 

Carga eléctrica y construcción de un electroscopio 
 
 
1. Objetivo 
 
Cargar eléctricamente un cuerpo, mediante experimentos que involucren los 
dos tipos de carga (positiva y negativa), para observar los efectos de atracción 
y repulsión entre cuerpos cargados. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Aspectos teóricos 
 
Toda la materia se compone de átomos y éstos de partículas elementales como 
los protones, neutrones y electrones. Los electrones y los protones tienen una 
propiedad llamada carga eléctrica, mientras que los neutrones son 
eléctricamente neutros ya que carecen de carga. Los electrones poseen una 
carga negativa, mientras que los protones presentan una carga positiva. El 
átomo está constituido por un núcleo en el cual se encuentran confinados los 
neutrones y los protones, alrededor del núcleo giran los electrones. Todos los 
átomos normales son neutros, ya que tienen el mismo número de protones que 
de electrones. No obstante, un átomo puede ganar electrones y cargarse 
negativamente o puede perderlos, quedando con carga positiva. La carga de un 
protón neutraliza la de un electrón. Un principio fundamental de la electricidad 
es que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se 
atraen. Los cuerpos se cargan eléctricamente por frotamiento, contacto e 
inducción. Un péndulo eléctrico consta de una esferilla de médula de sauco 
sostenida por un soporte con un hilo de seda aislante. El electroscopio es un 
aparato que permite detectar si un cuerpo está cargado eléctricamente y 
también identifica el signo de la carga, que puede ser negativa (resinosa) o 
positiva (vítrea). Se compone de un recipiente de vidrio y un tapón aislador 
atravesado por una varilla metálica rematada en su parte superior por una 
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esferilla también metálica; en su parte inferior tiene dos laminillas, que pueden 
ser de otro, aluminio, estaño o cualquier otro metal.  
 
3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) ¿Qué partículas elementales componen a los átomos? 
  
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
b) Nombrar las partículas que poseen carga eléctrica y señalar de qué signo 

son. 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
c) ¿Por qué un átomo normal se dice que es neutro? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
d) ¿Cuál es el principio esencial para la electricidad?  
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
e) ¿Cómo se cargan eléctricamente los cuerpos? 

 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
f) ¿Cuáles son las partes que constituyen un electroscopio? 

 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4. Hipótesis 
 
De acuerdo a la forma como pueden cargarse eléctricamente los cuerpos, 
responder lo siguiente: 
 
¿De qué manera pueden determinarse las cargas de un péndulo eléctrico? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
¿Cómo trabaja un electroscopio? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
5. Material y equipo 
 

Cantidad Equipo y materiales 
1 -péndulo eléctrico 
1 -electroscopio 
1 -barra de vidrio 
1 -barra de plástico 
2 -tela de seda y de lana 

 
 
6. Procedimiento 
 
a) Frotar vigorosamente la barra de vidrio o un tubo de ensayo con la tela de 

seda; ya electrizada la barra acercarla a la esfera de médula de sauco, 
observar cómo es atraída y después de estar en contacto con la barra de 
vidrio cómo es rechazada. (Observar la figura correspondiente). 
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Nota: Un péndulo eléctrico puede ser construido con una esfera de unicel 
de uno o dos centímetros de diámetro; con aguja atravesar la esfera y 
colocar el hilo de seda, el cual se suspenderá de un soporte. 

 
b) Frotar ahora la barra de plástico, o una regla del mismo material, con la tela 

de lana; ya electrizada la barra acercarla a la esfera, observar como es 
atraída y cómo rechazada. 

 
c) Construcción de un electroscopio. Este dispositivo puede manufacturarse 

utilizando un frasco de vidrio con tapa de plástico; atravesar la tapa con un 
clavo grande y en su punta enredar papel aluminio o estaño, recortar de tal 
manera que queden dos laminillas con flexibilidad suficiente. (Ver la figura 
siguiente). 
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d) Frotar la barra de plástico con la tela de lana y acercarla hasta tocar la 

esferilla del electroscopio (o la cabeza plana del clavo) y observar qué 
sucede en ese momento con las laminillas del interior del electroscopio, 
repetir lo anterior y observar nuevamente qué sucede con las laminillas. 

 
e) Descargar el electroscopio tocándolo con la mano. 
 
f) Frotar ahora la barra de vidrio con la tela de seda y acercarla a la esferilla 

del electroscopio, observar qué sucede con las laminillas. 
 
g) Repetir los pasos de los incisos  d,  e  y  f hasta determinar claramente qué 

tipo de cargas (+ o -) se tienen en las barras y en las laminillas del interior 
del electroscopio. Anotar las observaciones. 

 
7. Reporte de resultados 
 
a) ¿Qué tipo de carga se tiene en la barra y en la esfera del péndulo, si se frotó 

la barra de vidrio con la tela de seda? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué tipo de carga adquieren la barra y la esfera del péndulo al utilizar la 

barra de plástico y la tela de lana? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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c) Completar el siguiente cuadro: 
 
                                        Resultados empleando el electroscopio 

Barras Tipo de carga en 
las Barras 

Tipo de carga 
en las 

laminillas 
Observaciones 

Vidrio       
Plástico       

 
 
8. Conclusiones  
 
Discutir acerca de las posibilidades de aplicar los conocimientos logrados, 
mediante la actividad experimental, en la solución de problemas reales, 
cotidianos e industriales. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________ 
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Actividad experimental No. 7 
 
 

Ley de Ohm 
 
 
1. Objetivo 
 
Demostrar experimentalmente la ley de Ohm, al efectuar mediciones de voltajes 
e intensidades de corriente en una misma resistencia eléctrica, para 
comprender sus aplicaciones. 
Competencias genéricas a desarrollar: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Consideraciones teóricas 
 
Un circuito eléctrico es un sistema en el que fluye la corriente a través de un 
alambre conductor en una trayectoria completa, debido a una diferencia de 
potencial o voltaje. Un foco conectado a una pila por medio de un alambre 
conductor es un ejemplo de circuito simple. En cualquier circuito eléctrico por 
donde se desplacen los electrones en una trayectoria cerrada existen los 
siguientes elementos fundamentales: voltaje, corriente y resistencia. Un 
circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica circula en todo el sistema y 
estará abierto cuando no circule por él. Para abrir o cerrar el circuito se utiliza 
un interruptor. Los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie, en 
paralelo o en forma mixta. Al conectar en serie un circuito todos los elementos 
conductores se unen uno a continuación del otro, debido a ello la corriente 
eléctrica circula por cada uno de los elementos, de tal manera que si se abre el 
circuito en cualquier parte se interrumpe totalmente la corriente. Al conectar un 
circuito en paralelo los elementos conductores se encuentran separados en 
varios ramales y la corriente eléctrica se divide en forma paralela en cada uno 
de ellos; así al abrir el circuito en cualquier parte, la corriente no será 
interrumpida en los demás.  
 
El físico alemán George S. Ohm demostró mediante sus experimentos que si 
aumenta la diferencia de potencial o voltaje en un circuito, es mayor la 
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intensidad de la corriente eléctrica. También comprobó que al aumentar la 
resistencia del conductor disminuye la intensidad de la corriente. Enunció la 
siguiente ley que lleva su nombre: La intensidad de la corriente eléctrica que 
pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la 
diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a 
la resistencia del conductor. Su expresión matemática es: I = V / R; de donde R 
= V / I. 
La ley de Ohm presenta algunas limitaciones: 
 
a) Se puede aplicar a los metales pero no al carbón o a los materiales 

utilizados en los transistores. 
 
b) En virtud de que la resistencia cambia con la temperatura, debe cuidarse 

este fenómeno al aplicar la ley. 
 
c) Algunas aleaciones conducen mejor las cargas en una dirección que en 

otras. 
Nota: Antes de iniciar la actividad experimental No. 7 el profesor del grupo 
deberá preparar a los alumnos para que aprendan a utilizar el multímetro a fin 
de que puedan medir resistencias, voltajes e intensidades de corriente 
eléctrica. 
3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) ¿Qué elementos fundamentales constituyen un circuito eléctrico? 
 
_________________________________________________________________ 
b) ¿Cuándo está cerrado y cuándo abierto un circuito? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
c) ¿Cómo se unen los elementos conductores en cualquier circuito en serie y 

qué sucede al abrirse el circuito en cualquier parte? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué sucede con la corriente eléctrica al abrir un circuito en paralelo? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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e) Escribir el enunciado de la ley de Ohm 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
f) ¿Cuáles son las expresiones matemáticas de la intensidad y la resistencia 

eléctrica? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. Hipótesis 
 
Reflexionar sobre lo siguiente: 
 
¿Por qué al incrementar la diferencia de potencial o el voltaje en un circuito 
también aumenta la intensidad de la corriente eléctrica? 
 
¿Qué sucede si aumenta la resistencia de un conductor eléctrico? 
 
5. Material y equipo 
 

Cantidad Materiales y equipo 
2 -multímetro o un voltímetro y un amperímetro 
4 -pilas nuevas de 1.5 volts cada una 
1 -interruptor
1 -resistencia con valor entre 300 y 400 Ω   
  -cables para conexión 
  -cinta adhesiva 

6. Procedimiento 
 
a) Montar un circuito eléctrico como el que se muestra en la figura. Observar 

que el multímetro al funcionar como amperímetro se conecta en serie con el 
circuito y el multímetro al trabajar como voltímetro se conecta en paralelo 
con el circuito. Seleccionar una resistencia cuyo valor esté comprendido 
entre 300 y 400 Ω. Tener cuidado de colocar en forma correcta el selector de 
los multímetros según se requiere (si se tienen dudas al respecto consultar 
con el profesor o el auxiliar de laboratorio). 
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b) Cerrar el circuito y efectuar la lectura del voltaje real suministrado por la pila 
al circuito, así como la intensidad de corriente que circula en él expresada 
en amperes. Anotar los valores en el cuadro de registro de resultados. 

 
c) Abrir el circuito por medio del interruptor y con el mismo circuito montado 

variar únicamente el voltaje, aumentándolo a tres volts. Para ello, unir en 
serie dos pilas de 1.5 volts. Cerrar el circuito y leer el voltaje real que 
suministran las pilas al circuito y la intensidad de corriente, esta última 
expresarla en amperes. Escribir los valores en el cuadro. 

 
d) Repetir el paso c pero incrementando el voltaje a 4.5 volts y después a 6 

volts, mediante tres y cuatro pilas de 1.5 volts conectadas en serie, 
respectivamente. En cada caso anotar en el cuadro los valores del voltaje 
real de intensidad de corriente en amperes. 

 
 
7. Reporte de resultados 
 
 

Variación del voltaje Voltaje real (V) en volts Intensidad de la 
corriente en amperes 

Pila de 1.5 V     
Dos pilas de 1.5 V     

4.5 volts     
6 volts     
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8. Conclusiones 
 
Reflexionar acerca de la posible utilidad práctica que puedan tener las 
actividades realizadas, tanto en la vida cotidiana como en sus aplicaciones 
productivas y laborales. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Actividad experimental No. 8 
 
 

Imanes y campo magnético 
 
 
1. Objetivo 
 
Identificar las características que presentan los imanes, mediante 
experimentos con la interacción entre polos iguales y diferentes, para conocer 
los espectros magnéticos de los imanes que se presentan mediante líneas de 
fuerza. 
 
Competencias genéricas a desarrollar: 
 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
-Cuantifica representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 
 
Competencias disciplinares a desarrollar: 
 
-Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como 
proceso colaborativo e interdisciplinario en la construcción social del 
conocimiento. 
 
-Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 
 
2. Aspectos teóricos 
 
El magnetismo se define como la propiedad que poseen los cuerpos llamados 
imanes para atraer el hierro, níquel y cobalto. La importancia de los imanes y 
del magnetismo es muy grande debido a su utilidad para la manufactura de 
muchos aparatos como: timbres,  teléfonos, alarmas, conmutadores, motores 
eléctricos, brújulas y separadores metálicos de hierro que pueden ser usados 
también en la industria de alimentos (al enriquecerlos con minerales) y en la 
agricultura (para separar semillas de hierbas). 
 
William Gilbert (1540-1603), investigador inglés, demostró que la tierra se 
comporta como un imán enorme y no existe los polos magnéticos separados. 
 
Hace más de un siglo, el inglés Faraday observó que un imán ejerce una fuerza 
sobre un trozo de hierro o sobre cualquier imán cercano a él, debido a la 
presencia de un campo de fuerzas cuyos efectos se hacen sentir a través de un 
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espacio vacío. Faraday imaginó que de un imán salían hilos o líneas esparcidas 
llamadas líneas de fuerza magnética. Dichas líneas se localizan más en los 
polos, ya que ahí la intensidad es mayor. Las líneas de fuerza producidas por 
un imán, ya sea de barra o de herradura, se esparcen desde el polo norte y se 
curvan para entrar al polo sur. La zona que rodea a un imán y en la que puede 
detectarse su influencia, recibe el nombre de campo magnético.  
 
3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 
a) Definir el magnetismo. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué elementos metálicos atraen los imanes? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
c) ¿En qué aparatos se utilizan los imanes? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
d) ¿Qué observó Faraday? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
e) ¿A qué se le denomina campo magnético? 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
4. Hipótesis 
 
En base a las siguientes preguntas, elabórala. 
 
¿Qué son las líneas de fuerza magnética? 
 
¿Por qué razón las líneas de fuerza magnética se localizan más en los polos? 
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¿Cómo se esparcen las líneas de fuerza producidas por un imán? 
 
¿Por qué no se separan el polo norte del sur en cada trozo al partir un imán 
una infinidad de veces? 
 
 
5. Materiales 
 

Cantidad Material 
1 aguja de coser larga 
1 alambre de hierro delgado de 12 cm de largo 
1 trozo de hilo 
1 pinzas de corte 
2 imán de barra y de herradura 
5 hojas de papel cuaderno 

  limadura de hierro 
 
 
 
6. Procedimiento 
 
a) Imantar una aguja de coser larga, frotándola doce veces en un solo sentido 

con un imán, desde el centro de la aguja hasta la punta. 
 
b) Atar a la aguja un hilo en su centro de gravedad y suspenderla sujetando un 

extremo del hilo con la mano. Dejarla oscilar libremente hasta que se 
detenga y adquiera su orientación. Considerar como marco de referencia las 
coordenadas geográficas y determinar los polos norte y sur de la aguja 
imantada. 

 
c) Imantar ahora un alambre delgado de unos 12 cm de largo como se hizo con 

la aguja. Suspenderlo también de un hilo por su centro de gravedad y 
determinar el polo norte y el polo sur del imán. Marcarlos para no 
confundirlos. 

 
d) Unir el polo norte de la aguja con el polo norte del alambre y observar. Unir 

el polo norte de la aguja con el polo sur del alambre y describir lo que 
sucede. 

 
e) Cortar con las pinzas el alambre por la mitad y acercar cada extremo de los 

alambres al polo norte de la aguja imantada. Observar qué sucede. 
 
f) Colocar encima de un imán de barra una hoja de papel y espolvorear 

limadura de hierro sobre la superficie del papel. Observar el espectro 
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magnético que se forma. De ser posible aplicar laca con un atomizador para 
fijar al papel la limadura de hierro y conservar el espectro magnético 
obtenido. 

 
g) Repetir el paso anterior pero observando el espectro magnético formado al 

acercar el polo norte de un imán de barra con el polo norte de otro imán de 
barra. Después el polo sur con el otro polo sur y, finalmente, polo norte con 
polo sur. 

 
h) Proceder igual que en el inciso f y encontrar el espectro magnético formado 

por un imán en forma de herradura. 
 
 
7. Reporte de resultados 
 
Contestar las siguientes preguntas relacionándolas con los resultados 
obtenidos. 
 
 
a) ¿Qué sucedió al unir el polo norte de la aguja con el polo norte del alambre? 

y ¿Qué ocurrió al unir el polo norte de la aguja con el polo sur del alambre? 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
b) Explicar qué le acontece al alambre imantado y cortado a la mitad. 
 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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c) Mostrar al profesor los espectros magnéticos formados por: un imán de 

barra, un polo norte cercano a otro polo norte de dos imanes de barra, el 
polo sur próximo al polo sur y el polo norte cerca del polo sur. Elaborar los 
dibujos en los cuadros correspondientes. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectro magnético del imán de barra Polo norte cercano a otro polo norte 

Polo sur próximo a otro polo sur Polo norte cerca del polo sur 

Espectro formado por un imán de herradura 
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8. Conclusiones 
 
Considerar las respuestas de los conceptos antecedentes, la hipótesis 
elaborada y los resultados obtenidos, y posteriormente discutir por equipos en 
forma grupal acerca de las posibles aplicaciones prácticas que aportan los 
conocimientos alcanzados en esta actividad. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________ 
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Conclusiones  
 
 
Se logró la  realización de la propuesta de las prácticas para el  programa de 
estudios, concerniente a los semestres 3° y  4° de las asignaturas de Física I y 
Física II  respectivamente, contribuyéndose por medio de la educación al 
desarrollo tecnológico, cultural y social de los alumnos del bachillerato. 
Para cada una de las prácticas tanto de Física I y II, se consideran las mismas 
competencias genéricas y disciplinares ya que cumplen con lo que se desea 
desarrollar y evaluar en los alumnos una vez realizadas dichas prácticas de 
laboratorio, de lo anterior se observa en los alumnos una tendencia 
generalizada de aumento de interés en la asignatura de física, así como el 
cambio de actitud, reflejándose en su calificación y en su participación en otras 
instituciones o en otras áreas de oportunidad que se les presente. 
 
 Resultando en la disciplina de la ciencia y de la técnica, así como en el  
desarrollo de la investigación, una mayor  motivación  al estudiante,  al mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y materiales de su 
entorno, haciendo hincapié en la utilización de material reciclado, o en su 
defecto sea reciclable. 
 
 Además se transmite a los estudiantes que se identifiquen con las actividades 
científicas, teniendo experiencias que les permitan desenvolverse, utilizando la 
metodología científica, reconstruyendo e innovando, aprendiendo ciencia, 
enfrentándose a problemas científicos en donde al desarrollar sus habilidades 
de forma integral, el reto a vencer será encontrar la solución de éstos y con 
ello, lograr satisfacer los requerimientos en el campo educativo y laboral en un 
futuro no muy lejano, llegando de esta manera  a ser  competente en cualquier 
área de oportunidad  que se le presente, ya sea  en el contexto nacional o 
exterior  de nuestro país. 
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