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Conceptos introductorios 
 
¿Qué es la Física? 
  
Si meditamos un poco acerca del mundo que nos rodea, y hacemos un pequeño recuento 
de lo que realizamos cotidianamente durante nuestras actividades diarias, podemos 
darnos cuenta de cómo estamos relacionados con la física y sus aplicaciones. 

 
En la mañana si nos despertamos temprano podemos ver como empieza a aparecer el 
sol, y como poco a poco va desapareciendo lo oscuridad de la noche e iluminándose todo 
por la luz del sol, ¿te has puesto a pensar que es la luz que nos ilumina, la distancia que 
tiene que recorrer para llegar desde el sol,  la velocidad a la que tiene que desplazarse, el 
tiempo que tarde en recorrer el espacio que nos separa? 

 
Si aún está oscuro, tenemos que prender la luz, ¿Qué es lo que hace que un foco emita 
luz?, encendemos la radio o el televisor para darnos cuenta de la hora, el tiempo, las 
noticias, etc., ¿Cómo estos dispositivos son capaces de funcionar? 

 
Hemos visto directa o indirectamente volar aviones, navegar buques, nos hemos dado 
cuenta que se está construyendo una estación espacial internacional en el espacio 
exterior, que se han enviado sondas espaciales al planeta Marte para investigarlo, ¿Qué 
hace posible todo esto? 

 
En todos estos hechos la Física es una de las ciencias que ha aportado los conocimientos 
para poder lograrlo y explicarlo mediante sus principios, leyes y teorías. 
  
La Física como ciencia, estudia la materia y la energía y la forma en que interaccionan sin 
que cambie la naturaleza de la materia, tiene sus orígenes desde los antiguos griegos (la 
palabra Física proviene del vocablo griego physiké, cuyo significado es naturaleza), 
cuando Leucipo y Demócrito trataban de explicar como estaba constituida la materia que 
nos rodea, 300 años antes de la era cristiana; en la época del gran filósofo Aristóteles, se 
empiezan a describir los fenómenos cotidianos donde se explica el movimiento de los 
cuerpos y su caída libre,  ya se hace una explicación del universo considerando a la tierra 
como el centro del mismo y el sol y las estrellas girando alrededor. 
 
Todas sus explicaciones se mantuvieron por muchos siglos hasta que en el siglo XVI de 
nuestra era se ponen en duda, con la teoría geocéntrica propuesta por Nicolás Copérnico 
y sostenida por el científico italiano Galileo Galilei, quién además propone el método 
experimental como la forma de respaldar las explicaciones de los fenómenos. 
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Posteriormente Isaac Newton científico inglés que nació en el mismo 
año en que murió Galileo Galilei, publicó su libro Principios 
matemáticos de la filosofía natural, que sirve de base para el gran 
desarrollo de la Física y que fundamente el principio de la mecánica 
clásica, además explica el comportamiento de los cuerpos celestes 
mediante la Ley de Gravitación Universal. 
 

 
Para el siglo XIX el químico John Dalton propone que la materia esta formada por 
pequeñas partículas llamadas átomos y empieza a desarrollarse lo que se llama Física 
Cuántica, y por supuesto aparece la propuesta del gran Físico teórico Albert Einstein con 
la Teoría de la Relatividad, la Mecánica Ondulatoria para explicar la constitución del 
átomo. 
 

La física es una ciencia que estudia la 
materia y la energía y las relaciones 
entre ellas. 

 
Materia: Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. 
 
Energía: Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. 
 
Para su estudio la Física se divide en dos grandes grupos y sus diferentes campos de 
acción. 

 
La Física clásica describe el comportamiento de los fenómenos donde intervienen 
partículas que no sean microscópicas y que sus velocidades sean menores que la 
velocidad de la luz, mientras la física moderna describe el comportamiento de las 
partículas microscópicas y las que se mueven con velocidades cercanas a la velocidad de 
la luz. 
 
A continuación se presenta en forma esquemática, las divisiones de la física y algunas 
fotografías. 

 

 

 
 
 
Ana Gabriela  Guevara en una 
competencia, el movimiento de la corredora 
puede ser explicado por la mecánica, 
considerando aspectos como, velocidad, 
fricción con el aire, etc. 
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Un Tren de levitación magnética, que 
puede ser explicado mediante el 
electromagnetismo. 
 
 
 
 
 

 

 

enemos una fotografía donde dos rayos 

 

n saltador de garrocha, donde la 

 

n corral electrónico hecho con hierro y 

 

 

 

 

 
 
 
Instrumentos musicales cuyo sonido sigue 
las leyes de la acústica. 
 

 
 
T
de luz son desviados de su trayectoria al 
parar a un cuerpo sólido transparente, 
fenómeno que es estudiado por la óptica. 
 
 
  

 
U
mecánica nos explica el comportamiento 
de la garrocha y la energía mecánica. 

 
U
cobre a nivel atómico, lo cual ya es parte de 
la física moderna.  

 

 
 

 5



Mecánica: Es la rama de la física encargada de estudiar los 

ermodinámica: Es el estudio de la temperatura, la 

lectromagnetismo: Es el estudio de los fenómenos eléctricos 

ptica: Parte de la física que estudia la luz y las propiedades de 

cústica: Es el área de la física que estudia los fenómenos 

 

lásica 

ísica Relativista: Es el estudio de los fenómenos en el que 

ísica Atómica: Es el área de la física moderna dedicada al 

ísica Cuántica: Esta área de la física es aplicable al estudio de 

 

ís  

oderna 

ísica Nuclear: Es el área de la física que se encarga del 

 

movimientos y estados de los cuerpos. 
 
T
transferencia de calor, las propiedades de los sistemas de 
muchas partículas y la transformación de calor en trabajo y 
viceversa. 
 
E
y magnéticos, y de la relación entre ellos. 
 
Ó
los cuerpos luminosos. 
 
A
relacionados con la generación, propagación y recepción de 
sonidos. 
 

 
 
 
 
 
 
C

 
F
intervienen velocidades lo suficientemente altas o fuerzas de 
gravedad tan intensas como para que las leyes de la mecánica 
clásica dejen de ser válidas y cedan el paso a las teorías de la 
relatividad de Einstein.  
 
F
estudio de las propiedades de los átomos, su estructura, 
transformaciones e interacciones con la radiación y con el medio 
que los rodea. 
 
F
fenómenos relacionados con la estructura de la materia, la 
relación entre la materia y la radiación y las relaciones nucleares, 
es decir, del micromundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F ica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M

F
estudio de todos los fenómenos relacionados con el núcleo 
atómico y las partículas subatómicas. 
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1.1 Ubicación de la asignatura 
 
¿Por qué es importante estudiar física? Esta pregunta puede tener diferentes respuestas, 
según los intereses de quien la responda. Por ejemplo, un profesor de física puede decir 
que se debe estudiar esta ciencia porque le gusta impartir sus clases a muchos alumnos, 
pero si se trata de un alumno que pretende ser ingeniero, dirá que el estudio de la física le 
proporciona conocimientos que le permitirán comprender a afondo los temas de su 
especialidad. También habrá estudiantes que piensen que deben aprender los contenidos 
de los cursos de física porque necesitan acreditarlos para continuar con sus estudios 
superiores. Estas  respuestas son válidas pero no son las únicas, pues existen otras 
razones igualmente importantes por las cuales vale la pena estudiar física.  
 
Entre las llamadas ciencias naturales, la física es la que ha logrado mayores avances en 
cuanto a la explicación de la forma en que se comporta el mundo que nos rodea. También 
es el mejor ejemplo de manera en que ha progresado el conocimiento humano. Por ello no 
resulta exagerado decir que la física tiene importancia cultural innegable e imposible de 
ignorar en el mundo actual. Tan inculta debería considerarse a ala persona que no tiene 
idea, aunque sea vagamente sobre quiénes fueron Napoleón, Cervantes de Saavedra y 
Picasso, como aquella que no sabe, aunque sea vagamente, qué descubrimientos hizo 
Galileo o por qué la Luna puede girar en torno a la Tierra sin un motor que la impulse. Esto 
justifica el porqué todo ciudadano debe aprender lo fundamental de la física. 
 
El estudio de esta ciencia les permite a los seres humanos comprender mejor el mundo 
que les rodea, con lo que dejan de tener temores y creencias supersticiosas. Por ejemplo, 
aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar física, consideran en 
muchas ocasiones que un eclipse de Sol es un mal presagio en sus vidas. Sin embargo, 
una persona que ha estudiado física, sabe que un eclipse de Sol es un fenómeno natural 
que se presenta cuando se encuentran alineados el Sol, la Luna  y la Tierra, y la Luna está 
ubicada entre el Sol y la Tierra. 
 

Es decir, que un eclipse de Sol se presenta cuando una pequeña 
región de Tierra se oscurece porque la Luna se interpone en el 
camino de la luz solar. E l único peligro que se puede presentar 
durante un eclipse de Sol s que las personas se dañen los ojos por 
observarlo directamente, pero  sería el mismo daño en los ojos que 
si se observaran directamente el Sol, aunque no haya eclipse. 
 

 
 
No cabe duda que el estudio de la Física contribuye a que los seres humanos seamos 
más libres y tengamos una vida más plena.  
 
El estudio de la física nos proporciona el conocimiento necesario para poder comprender 
muchos fenómenos naturales. 
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Por ejemplo, se ha observado que los cocodrilos engullen 
piedras. En un principio los biólogos pensaron que lo hacían 
con el propósito de mejorar su digestión, pero después de 
diversas observaciones y estudios, los propios biólogos, con 
ayuda de los físicos, concluyeron que el hecho de que los 
cocodrilos engullan piedras se debe a que así controlan su 
línea de flotación. Es decir, aumentan su masa y por tanto su 
densidad, con lo cual provocan un mayor hundimiento y que 
sólo una parte pequeña de su cuerpo emerja del agua, con lo 
que camuflajean su presencia en los lagos y ríos. 
 

Todos hemos visto ascender y descender a los peces en el seno del agua, 
pero, ¿cómo lo consiguen? La respuesta se obtiene con los conocimientos 
que proporciona la física. Para poder nadar, los peces poseen la vejiga 
natatoria que  está llena de oxígeno y nitrógeno procedentes de la sangre;             
al variar la cantidad de gas contenido en la vejiga, el volumen total del pez se 

modifica sin cambiar su masa  y con ello ajusta su densidad según   desee ascender o 
descender en el agua. Es decir, si el volumen del pez aumenta, disminuye su densidad del 
agua, por lo que esté desciende. 
 
Sin los conocimientos que proporciona la Física, estos hechos serían conocidos, pero no 
comprendidos. La física es una ciencia natural cuyos conceptos, principios, leyes y teorías 
son aprovechados por el ser humano para diseñar y 
construir una gran cantidad de aparatos que hacen más 
cómoda nuestra vida. Por ejemplo, el horno de 
microondas nos permite calentar los alimentos en pocos 
minutos o segundos con sólo apretar un par de botones. 
Si no existiera este aparato, tardaríamos más tiempo en 
calentar los alimentos.  

La secadora elimina el agua de 
la ropa en uno cuantos minutos, de manera que una persona que 
se haya caído a una alberca y mojado su ropa no tiene más que 
meterla en la secadora, esperar unos minutos y ponérsela 
nuevamente ya seca. Éstos y otros aparatos que se emplean en 
el hogar fueron diseñados tomando en cuenta las leyes de la 
física.     
 

Los conceptos y leyes de la física han sido utilizados para 
comunicarnos y transportarnos con más facilidad, 
comodidad y rapidez. Por ejemplo, la aplicación de las 
leyes del electromagnetismo y otras leyes físicas permitió 
a los franceses poner en servicio  comercial, en 1981, el 
tren de gran velocidad (TGV) de París a Lyon, el cual 
puede viajar a una velocidad máxima de 380 km/h. A 
pesar de que esta velocidad nos puede parecer enorme, 
no es suficiente para el ser humano, pues el transrapid – que es un vehículo de 
sustentación magnética diseñado por los alemanes--- puede viajar a una velocidad de 
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412.6 km/h. No cabe duda que la física es una ciencia que le ayuda al hombre a 
materializar muchos de sus sueños. 
 

Asimismo, la comprensión de los conceptos y leyes de la física le ha 
permitido al hombre construir dispositivos como la balanza, el 
termómetro, el esfigmomanómetro que le hace posible medir su masa, 
temperatura  y presión sanguínea, respectivamente. La mayoría de los 
aparatos de medición que se emplean en actualidad basan sus 

principios de operación en las leyes físicas. 
  
Otra razón que justifica la importancia del estudio de la física es que esta ciencia puede 
ayudar al ser humano a interactuar con la naturaleza de tal modo que no ponga en peligro 
el bienestar de las generaciones futuras innecesariamente, contribuyendo así a su propio 
bienestar. Una adecuada comprensión de lo que es la física, en particular, y de lo que son 
las ciencias naturales, en general, ayudaría a los profesionales “no científicos” como 
economistas, administradores y abogados, que ocupan cargos de importancia, a tomar 
decisiones racionales y bien fundamentadas en materias tan vitales como el desarrollo 
energético, el empleo de los recursos naturales y el control de la contaminación ambiental. 
La falta de una buena formación en ciencias naturales de muchos mandatarios ha 
provocado que sus decisiones, aunque sean tomadas con la mayor intención, generen un 
agotamiento de los recursos naturales, un incremento en la contaminación y una mayor 
pobreza de la población que gobiernan. 
Podemos concluir que la física es una ciencia que debemos estudiar porque está presente 
en una gran cantidad de objetos e instrumentos que nos rodean, en actividades que 
realizamos cotidianamente y en hechos que observamos en la naturaleza.  
 
 
1.2 Relación interdisciplinaria 
 
Física y Astronomía  

 
La astronomía es una ciencia que da origen a la 
física mediante el estudio del movimiento regular de 
las estrellas y de las irregularidades de algunos 
planetas. Sin embargo, con el avance de la física, se 
desarrollan nuevas técnicas y aparatos de 
observación que permiten concluir que las estrellas y 
planetas están hechos de átomos de la misma 

naturaleza que los que se encuentran en la Tierra. La interacción entre la astronomía y 
la física da origen a la astrofísica como una ciencia que utiliza las leyes de la física para 
el estudio de los astros, su origen, comportamiento, estructura, evolución e interacción con 
el medio. 
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Física y Química 
 
La química es otra ciencia natural estrechamente 
vinculada con la física. Por ejemplo, la teoría de 
los átomos fue comprobada en gran parte con 
experimentos químicos. La tabla periódica de 
Mendeleev fue explicada por la mecánica 
cuántica, de manera que la química teórica, 
Según Richard Feynman y otros físicos, es física. 
La interacción entre la física y la química dio 
origen a la fisicoquímica. 
 
La ciencia de los materiales es una aplicación de la física y la química que estudia, entre 
otras cosas, la materia, en tanto es útil para alcanzar un determinado objetivo. Desde 
tiempos muy antiguos, el hombre se ha interesado por tener mejores materiales para 
cubrir sus necesidades. Es el caso de los materiales resistentes y ligeros a la vez, así 
como los medicamentos o los materiales que pueden ser utilizados como prótesis sin que 
sean rechazados por el cuerpo humano. 
La ciencia de los materiales incluye el estudio de los semiconductores, los combustibles 
que se emplean en reactor nuclear, los materiales que se emplean en la construcción de 
satélites para la comunicación, entre otros. 
 
Física y Matemáticas 
 
Existe una estrecha relación entre la física y las matemáticas, ya que las leyes de la física 
se formulan con las matemáticas. Éstas constituyen el lenguaje que le sirve a la física para 
expresar las leyes de la naturaleza y las herramientas que le permiten expresar de manera 
abstracta razonamientos organizados. 
 
Asimismo, se debe resaltar que algunas ramas de las matemáticas se desarrollaron a 
partir  de la necesidad de hacer física. El cálculo diferencial es un ejemplo. 
 
La famosa ecuación de Einstein, que establece la 
relación que existe entre la masa y la energía, donde 
c es la velocidad de la luz. Predice el cambio en la 
cantidad de masa de los materiales y la energía 
producida por la reacción. 

Física con BiologíaT

Los desarrollos de la biología han avan
Por ejemplo, cuan  do en el siglo XV
óptico, la biología incremento sus cono
la física han permitido conocer cómo s
circulación de la sangre, la transmisión
muchos fenómenos biológicos. Los labo
actualmente están llenos de instrume
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zado al mismo ritmo que la física. 
II se perfeccionó el microscopio 

cimientos. Asimismo, las leyes de 
e llevan a cabo procesos como la 
 nerviosa, la audición, la visión y 
ratorios de investigación biológica 
ntos ópticos y electrónicos cuyo 



funcionamiento se basa en las leyes físicas. Sin estos instrumentos no hubiera sido 
posible el avance de la genética .La interacción entre la biología y la física dio origen a 
la biofísica, la cual es una disciplina en la que se aplican las leyes de la física para la 
comprensión de diversos  fenómenos biológicos. 
 
Física y Medicina 
 
Asimismo, la física tiene una extensa historia de asociación con la medicina. En los siglos 
XVII y XIX las principales universidades estaban relacionadas con la religión y la medicina; 
además no existían escuelas de ingeniería de alguna importancia. Muchos de los primeros 
descubrimientos importantes de la física pueden atribuirse a hombres preparados en 
escuelas de medicina. La relación entre la medicina y la física se ha mantenido hasta el 
siglo XX: una muestra de esto lo constituye el hecho de que en 1962 el premio Nobel de 
fisiología y medicina fuera otorgado a F. Crick, M. Wilkins y J. Watson por sus trabajos 
sobre la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) y el mecanismo del código 
genético. Pues bien, el norteamericano Watson era biólogo, pero los británicos Crack y 
Wilkins, físicos. 
La historia de la ciencia señala que siempre ha 
existido una estrecha correlación entre los 
descubrimientos de la física y su uso en la práctica 
médica. 
 
Por ejemplo, a los pocos días que se descubrieron 
los rayos X, éstos se empezaron a utilizar en los 
hospitales para localizar fracturas de huesos, 
obstrucciones y objetos extraños en el cuerpo.    
 
 
Física y geología, meteorología y  sismología 
 
Las llamadas ciencias de la Tierra dependen en la actualidad de instrumentos como el 
termómetro, el pluviómetro, el sismógrafo, el barómetro y el gravitómetro, cuyo 
funcionamiento está basado en leyes físicas. 
 
La relación entre la geología y la física dio origen a la geofísica, la cual es una 
disciplina que aplica las leyes de la física al estudio de fenómenos relacionados con la 
Tierra. 

Los avances que se han tenido en la física no han sido suficientes para 
que la geología o la meteorología puedan responder interrogantes como 
¿cuándo se formará un maremoto?, ¿qué pasa en el interior de la 
Tierra?, ¿cada cuándo se formará un volcán? Tenemos que reconocer 
que todavía falta mucho camino por recorrer para comprender el planeta 
que habitamos. 
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Física y Filosofía 
 
La física, a partir de sus descubrimientos y teorías, propone una visión 
de la naturaleza y del hombre, la filosofía reflexiona sobre dicha visión. 
La física y la filosofía no deben ni pueden estar separadas. De hecho, la 
filosofía permea la actividad misma de los físicos; por ejemplo, cuando 
se adoptan ciertas explicaciones como científicas, pero la reflexión que 
hacen acerca de qué es una explicación científica es en realidad una 
reflexión filosófica. 
 
 
1.3 Fenómenos naturales 
 
Los fenómenos que podemos observar en la vida cotidiana son de una gran variedad, 
entre ellos podemos encontrar físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos, 
políticos, etc., en este curso los que nos interesan son los físicos, los cuales son 
aquellos en lo que no cambia la naturaleza de los materiales que intervienen. 
 
 
Analicemos algunos fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza: 
  
 
El arco iris, generalmente lo observamos 
cuando esta lloviendo y hay sol, se debe  a 
que al pasar los rayos de luz del aire a las 
gotas de agua se refracta, posteriormente se 
refleja dentro de la misma gota de agua y 
vuelve a salir hacia el aire refractándose 
nuevamente, la luz de color rojo es la que 
menos se refracta y está en la parte externa 
del arco, la luz violeta es la que más se 
refracta y esta en la parte interna del arco. 
 
 
 

 
 
En la representación los ángulos no corresponden, y 
esto es para una gota de agua, este fenómeno es igual 
al que sucede cuando se pasa un rayo de luz por un 
prisma, como en el cuadro que se presenta. 
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La luz emitida por un foco, en los focos que tienen filamento de tungsteno, se le opone una 
gran resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de él, lo cual causa que se 
caliente el elemento y se ponga incandescente y emita ondas electromagnéticas parte de 
las cuales son de luz visible, este tipo de focos tiene una eficiencia muy baja en la 
conversión de energía eléctrica a energía luminosa. 
 
En la actualidad los focos de plasma son mucho más eficientes, ya que el gas que 
contiene el foco o lámpara en su interior, al ser sujeto a una diferencia de potencial o 
voltaje, la corriente eléctrica que circula por él, excita a los electrones de los átomos y 
hace que algunos de sus electrones suban a un nivel mayor de energía y al regresar a su 
estado basal, emiten la energía absorbida anteriormente. 
 
1.4 Tecnología y sociedad 
 
La física es una ciencia que de manera indirecta ha 
influido en la generación y solución de muchos problemas 
económicos, sociales y políticos que ha vivido y vive la 
humanidad. Por ejemplo, la producción de la industria textil 
en 1800 se incrementó notablemente debido a la 
utilización de las máquinas de vapor y de hilar. Este logro 
trajo, entre otros beneficios, que el producto (telas) fuera 
más barato., pero también acarreo problemas sociales, 
pues la utilización de máquinas generó desempleo. 
 
Asimismo, la física es una ciencia que ha dado lugar a muchas aplicaciones tecnológicas. 

Por  ejemplo, cuando la cantidad de información que se generaba 
por teléfono, computadora o vía télex estaba agotando las 
capacidades de los cables de cobre para transportarla, se 
empezaron a utilizar cables de fibra óptica que con su gran 
capacidad, reducido tamaño y nula interferencia eléctrica, son en la 
actualidad parte de la clave del desarrollo de las comunicaciones. 
Una sola fibra óptica es capaz de transmitir por segundo unas 32000 

conversaciones simultáneas. 
 
Del mismo modo, la física ha influido en el diseño de nuevos dispositivos para transformar 
las energías solar, eólica y de los mares a energía eléctrica o mecánica en el beneficio del 
ser humano. Este aprovechamiento de las fuentes de energía tiene tanta importancia para 
la ciencia como para la sociología, la economía y la política.   
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Ejercicio 1-1 
Instrucciones: Investiga y enuncia una ley que haya sido descubierta por cada uno 

de los siguientes científicos: 
 
CIENTÍFICO LEY 

(enunciado) 
Galileo  

 
 
 
 
 
 

Newton  
 
 
 
 
 
 

Ohm  
 
 
 
 
 

Faraday  
 
 
 
 
 
 
 

Kepler  
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Ejercicio 1-2 
Para muchos historiadores este científico puede considerarse el auténtico “padre” de la 
Física, pues fue el primero en aplicar lo que se conoce actualmente como método 
científico en sus investigaciones, cuyos resultados expresó mediante relaciones 
matemáticas uniendo así dos ciencias: la Física y las Matemáticas. 
 

Instrucciones: Ordena en las casillas las letras que aparecen en la clave, para 
conocer el nombre del científico: 

 
CLAVE 

 1)  A  2)  E 
3)  G 4)  L 
5)  I 6)  O 

 
 3 1 4 5 4 2 6 

       
 
 

Ejercicio 1-3 
Instrucciones: Elabora un mapa conceptual de la clasificación de la Física. 
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Ejercicio 1- 4 
Instrucciones: De los conceptos que se encuentran entre paréntesis, subraya la 

opción correcta que complete los siguientes enunciados. 

 
1) (Mecánica / Acústica) Rama de la física que encargada de estudiar los movimientos y 

estados de los cuerpos. 
2) (Relatividad / Acústica) Estudia los fenómenos relacionados con la generación, 

propagación y recepción de sonidos. 
3) (Óptica/ Cuántica) Parte de la física que estudia la luz y las propiedades de los 

cuerpos luminosos. 
4) (Atómica / Calor) Parte de la física  que estudia la medida de la temperatura y sus 

efectos. 
5) (Electromagnetismo / Nuclear): Parte de la física que estudia los fenómenos 

eléctricos y magnéticos y las relaciones entre ellas. 
6) (Atómica / Termodinámica): Es el estudio de la temperatura , la transferencia de 

calor, las propiedades de los sistemas de muchas partículas y la transformación de 
calor en trabajo y viceversa. 

              
Ejercicio 1- 5 

Instrucciones: Relaciona las columnas. 
 
(    ) Astronomía 1) Es una ciencia que estudia la materia y la energía y las 

relaciones entre ellas.  
 

(    )Física 
 

2) La interacción entre la biología y la física dio origen a la 

(    ) Fenómenos físicos 
 

3)División de la Física 

(    ) Nuclear 4) Es una ciencia que da origen a la física mediante el 
estudio del movimiento regular de las estrellas y de las 
irregularidades de algunos planetas. 
 

(    ) Geofísica 5) Son aquellos en lo que no cambia la naturaleza de los 
materiales que intervienen. 
 

(    ) Biofísica 
 

6) Es el área de la física que se encarga del estudio de todos 
los fenómenos relacionados con el núcleo atómico y las 
partículas subatómicas. 

(    )Clásica y Moderna 
 

 

(    ) Atómica 
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