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Física Turno mañana: 

profesor E-Maail cursos 

Torres, florencia florenciatorres5051@gmail.com 4tq 2da, 4to 3ra 

Yucra, beatriz betval_yucra@hotmail.com.ar 4t0 1ra y 4to 4ta 

 

Física Turno tarde 

profesor E-Maail cursos 

Gerez, hector hrj64@hotmail.com Todas las divisiones 

 

CRONOGRAMA  DE TRABAJOS Prácticos 

 

  

T.P. N° 0. Magnitudes Físicas. Conversión de unidades Marzo 

T.P. N° 1. La presión. Densidad. Unidades 

T.P. N° 2.  Presión Hidrostática.  P. de Pascal. P. de Arquímedes Abril 

T.P. N° 1. E.S.I.  La vulneración de los derechos sexuales: la 

discriminación y violencia de género 

T.P.N°3.   La Energía y Los Circuitos Eléctricos Mayo 

Evaluación del primer  trimestre. 

Cierre del  trimestre 

T.P.N°.4   Intensidad de corriente  eléctrica y Ley de Ohm Junio 

RECESO INVERNAL Julio 

T.P.N°5.  Temperatura y calor Agosto 

T.P.N°6.  Transmisión por conducción, convección y radiación Setiembre 

Evaluación del segundo Trimestre 

Cierre del segundo trimestre 

T.P. N° 7  ONDAS  y sonido  Octubre 

T.P. N° 2. E.S.I.  La vulneración de los derechos sexuales: la 

discriminación y violencia de género 

T.P.N°8. ¿Qué es un espejismo?  Noviembre 

T.P. N° 9. ¿Cómo funciona el microondas 

Periodo de recuperación de contenidos de cada  trimestre Diciembre 

mailto:florenciatorres5051@gmail.com
mailto:betval_yucra@hotmail.com.ar
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ESTABLECIMIENTO: Colegio Secundario Nº 5051 Ntra Sra de la Merced 

MODALIDAD: Bachilller en Ciencias Sociales y Humanidades   

CURSO: 4 año de C.O.     TURNO: Mañana  

ESPACIO CURRICULAR: Física  AÑO: 2021 

PROFESORAS: Yucra Beatriz, Jerez Hector, Florencia Torres            

FUNDAMENTACIÓN: 

     Los estudiantes explorarán el mundo de la física, desarrollando una visión científica del mundo, que 

permita el acceso y el acercamiento del mismo a la comprensión de este complejo mundo originado por el 

avance de la ciencia y la tecnología. Es necesario que el  alumno tenga una visión de las diferentes áreas 

de esta ciencia que no es más que el análisis de los fenómenos naturales con los cuales convivimos, para 

mejorar la manipulación de la información que le llega al mismo, posibilitando un mejor desenvolvimiento en 

sus actividades cotidianas. 

PROGRAMA  

UNIDAD 1: MECANICA DE LOS FLUIDOS 

Hidrostática.  Presión: concepto, unidades, transmisión. Principio de Pascal: Aplicaciones. Presión 
Hidrostática. Principio de Arquímedes: Empuje y  Flotación  

UNIDAD 2: ENERGÍA ELECTRICA.  

Energía Eléctrica. Materiales conductores y aislantes. Carga y fuerzas eléctricas. Circuito eléctrico: 
Elementos. Fuentes de tensión, conductores, consumidores. Resistencia en serie y en paralelo. 
Ley de Ohm.  

UNIDAD 3: TERMODINAMICA 

La temperatura vinculada a la energía de las partículas que componen un cuerpo y su diferenciación 
con el calor. Calor. Transferencia de calor. La radiación como forma de intercambio de energía en 
un sistema, similar al trabajo y el calor. Intercambio de energía: transporte de energía (conducción, 
radiación y convección) 

UNIDAD 4: OSCILACIONES Y ONDAS 

Movimiento armónico simple. Concepto. Formas de representación. Ondas. Magnitudes. 
Clasificación. Formas de representación. Conceptualización cualitativa de fenómenos ondulatorios. 
La luz como fenómeno ondulatorio y corpuscular. 

Ondas electromagnéticas. El sonido: producción y propagación. Ondas sonoras. Efecto Doppler. 
Impacto acústico sobre el medio. 

 

Bibliografía del alumno 

• MAIZTEGUI SABATO “Física I”  Ed. Kapelusz 

• TRICARICO “Nociones de Física” Ed Kapelusz 

• ESCUDERO PILAR y otros  “ Física-Química” Ed Santillana 

• MIGUEL CARLOS “Física V”  Ed. El Ateneo 

 



 

 

4 

OBJETIVOS generales 

• Promover el acercamiento a la Física como una disciplina de construcción social que forma 

parte de nuestra cultura, reflexionando sobre sus alcances y limitaciones. 

• Incorporar al lenguaje cotidiano términos provenientes de la Física. 

• Favorecer la resolución de situaciones que requieran la utilización de expresiones 

matemáticas para representar relaciones entre cantidades, describir procesos físicos y 

arribar a conclusiones para casos concretos.  

• Valorar a la ciencia como fuente de conocimiento en la resolución de problemas en la vida 

cotidiana. 

• Usar y apropiarse de las TIC como medios para aprender a aprender. 

• Obtener, interpretar, seleccionar y analizar críticamente información científica a partir de 

distintas fuentes. 

• Resolver problemas cuantitativos o cualitativos. 

Criterio de evaluación 

➢ Capacidad para organizar, procesar e interpretar consignas a resolver. 

➢ Capacidad para aplicar los procedimientos adecuados en la resolución de situaciones 

problemáticas y ejercicios. 

➢ Conocimiento y uso de símbolos y representaciones. 

➢ Formulación de correctas conclusiones. 

Instrumento de evaluación 

❖  Grado de interés demostrado en la presentación de las actividades en tiempo y forma. 

❖ Grado de participación en actividades propuesta durante la clase. 

❖ Grado de capacidad para integrarse socialmente, teniendo en cuenta la toleración, solidaridad 

y el respeto para con sus pares y el docente 

❖ Presentación de los trabajos prácticos de forma completa, prolija, con adecuada caligrafía y 

ortografía del espacio curricular. 

❖ Evaluaciones escritas en forma presencial 
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UNIDAD Nº 1 

HIDROSTÁTICA: LOS FLUIDOS                                                                     

 

 

 

 

PRESIÓN: 

         La presión es una magnitud escalar, y se define como la cantidad de fuerza que se realiza 

en cada unidad de superficie, dicho de otra forma, es el cociente que existe entre la fuerza que se 
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aplica a un cuerpo y la superficie de apoyo del mismo. Así por ejemplo la presión atmosférica es 

la fuerza que ejerce el aire que nos rodea sobre la superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQIVALENCIAS: 
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Mas ejemplos….. 

      Si se camina en la nieve blanda, se ejerce sobre ella una fuerza igual al 

peso de la persona, aplicada a través de la superficie del calzado. Si se 

utilizan zapatos comunes, de poca  

superficie, la presión resulta grande y la persona se hunde, resultándole muy 

difícil caminar. En cambio, con raquetas para nieve o esquíes, que poseen 

gran superficie, la presión resultante es mucho menor. La nieve se deforma 

menos y la persona no se hunde en ella. 
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La presión no solo se ejerce sólidos, sino también sobre fluidos, los líquidos y gases, son fluidos, 

pero difieren en el valor de su densidad. 

 

DENSIDAD:  

                  

               Menor densidad                                                                              Mayor densidad 

     

 

Es una constante que depende del material, se la designa con la letra griega δ (sigma) 

DENSIDAD ES EL COCIENTE QUE EXISTE ENTRE LA MASA DE UN CUERPO Y SU 

VOLÚMEN 

 

v

m
=

           UNIDADES:     
33

;
cm

gr

dm

kg
=  

 

 

 

 

ALGUNAS UNIDADES ESPECIALES: 

     Una unidad muy utilizada es el HP, es un múltiplo del pascal ( 100Pa = 1 HPa) 

    Otra unidad es el bar ( 1 bar = 100.000 Pa) 

Por otro lado está el milibar (1 milibar = 1/1000 bar →1milibar =100Pa→1milibar = 1 HPa 
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PRESIÓN SOBRE EL FONDO DE UNA MASA LÍQUIDA 

 

    Resulta útil definir para cada cuerpo una magnitud física 

denominada peso específico, que es igual al peso del cuerpo 

dividido su volumen. 

 

    Un cubo de plomo macizo pesa más que otro cubo igual hecho 

de aluminio macizo: el plomo tiene mayor peso específico que el 

aluminio 

Esto explica porque dos cuerpos de la misma forma y medida, 

de distintas sustancias no pesan lo mismo. O porque cuerpos que 
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PRESIÓN SOBRE LAS PAREDES Y FONDO EN RECIPIENTES 

     Las presiones ejercidas por un líquido sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo 

contiene, son siempre perpendiculares a la superficie. En la figura que sigue la presión en el 

fondo del recipiente (Pb) es la suma entre la presión ejercida sobre la superficie del líquido ( 

presión atmosférica) y la presión hidrostática (el producto del peso específico del líquido por la 

altura del líquido) 

    Asimismo ocurre con la presión en cualquier punto del recipiente, por ejemplo en el punto “a” 

señalado, la presión que habrá será la suma entre la presión sobre la superficie del líquido 

(presión atmosférica) y la presión hidrostática (que será la del peso específico del líquido por la 

altura del punto “a” a la superficie) 

 

PARADOJA HIDROSTÁTICA 

   Si pensamos en una pileta, sabemos que al sumergirnos aumenta la presión sobre nuestro 

cuerpo a medida que descendemos. Ahora nos preguntamos, ¿tiene que ver la forma de la pileta 

con la presión que soportamos?  

    La presión ejercida en el fondo del recipiente depende del peso específico y de la altura del 

líquido siendo independiente de la forma del recipiente y de la cantidad de líquido contenida en él. 

    Por lo tanto si tenemos por ejemplo tres recipientes, todos de distinta forma y tamaño, pero 

llenamos los tres con el mismo líquido a la misma altura, entonces podríamos comprobar que la 

presión en el fondo de los tres recipientes es la misma. 

 

    Un ejemplo que refleja esta situación son los vasos comunicantes: 



 

 

10 

 

 

 

Blaise Pascal 

 
     (Blaise o Blas Pascal; Clermont-Ferrand, Francia, 1623 - París, 1662) Filósofo, físico y 
matemático francés. Genio precoz y de clara inteligencia, su entusiasmo juvenil por la ciencia se 
materializó en importantes y precursoras aportaciones a la física y a las matemáticas.  

 
     Su madre falleció cuando él contaba tres años, a raíz de lo cual su padre se trasladó a París 
con su familia (1630). Fue un genio precoz a quien su padre inició muy pronto en la geometría e 

introdujo en el círculo de Mersenne, la Academia, a la que su progenitor pertenecía 
     Fue el primero en establecer las bases de lo que serían las calculadoras y los ordenadores 
actuales. También hizo importantes aportaciones a la teoría de la probabilidad, investigó los 
fluidos y aclaró conceptos sobre la presión y el vacío. 
    Nació en Clermont-Ferrand el 19 de junio de 1623, y su familia se estableció en París en 1629. 
Bajo la tutela de su padre, Pascal pronto se manifestó como un prodigio en matemáticas, y a la 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mersenne.htm
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edad de 16 años formuló uno de los teoremas básicos de la geometría proyectiva, conocido como 
el teorema de Pascal y descrito en su Ensayo sobre las cónicas. 
     Pascal inventó la primera calculadora, para ayudar a su padre con las cuentas. La máquina, 
llamada Pascalina, era similar a las calculadoras mecánicas de 1940. El diseño de esta 
calculadora era complicado, porque en aquélla época, la moneda en Francia no seguía el sistema 
decimal. Se fabricaron 50 máquinas pero no se vendieron muy bien y dejaron de fabricarse. 

 
     En 1647 demostró que existía el vacío y en 1648 comprobó que la presión atmosférica 
disminuía a medida que aumentaba la altura. Pascal demostró mediante un experimento que el 
nivel de la columna de mercurio de un barómetro lo determina el aumento o disminución de la 
presión atmosférica circundante. Este descubrimiento verificó la hipótesis del físico italiano 
Evangelista Torricelli respecto al efecto de la presión atmosférica sobre el equilibrio de los 
líquidos. 
     Seis años más tarde, junto con el matemático francés Pierre de Fermat, Pascal formuló la 
teoría matemática de la probabilidad, que ha llegado a ser de gran importancia en estadísticas 
actuariales, matemáticas y sociales, así como un elemento fundamental en los cálculos de la 
física teórica moderna. 
     Otras de las contribuciones científicas importantes de Pascal son la deducción del llamado 
"principio de Pascal", que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma 
intensidad en todas las direcciones, y sus investigaciones sobre las cantidades infinitesimales. 
Pascal creía que el progreso humano se estimulaba con la acumulación de los descubrimientos 
científicos. 
     Fue uno de los más eminentes matemáticos y físicos de su época. Estuvo muy influenciado 
por la religión, incluso escribió artículos sobre religión y en defensa de los Jansenistas que se 
oponían a los Jesuitas. 
     Blaise Pascal murió el 19 de agosto de 1662 en París, a los 39 años, a causa de un tumor 
cerebral. 

 

Aplicaciones del principio de Pascal 

Prensa hidráulica  

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un 
dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos cilindros de 
diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido 
que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, respectivamente, 
en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el 
émbolo de menor sección S1 se ejerce una fuerza F1 la presión p1 que se origina en el líquido en 
contacto con él se transmite íntegramente y de forma instantánea a todo el resto del líquido; por 
tanto, será igual a la presión p2 que ejerce el líquido sobre el émbolo de mayor sección S2, es 
decir: 

http://www.astromia.com/biografias/defermat.htm
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    La prensa hidráulica se aplica, por ejemplo en el sistema de frenos de los automóviles, en las 

prensas para extracción de aceites, en los sillones de dentistas y peluquerías, en ascensores y 

elevadores hidráulicos, en las máquinas que moldean la parte de la carrocería de los automóviles, 

etc. 

     Si la fuerza se ejerce sobre el pistón grande, entonces se obtendrá una fuerza menor sobre el 

chico, esta aplicación no nos serviría para levantar cuerpos pesados con fuerzas pequeñas, pero 

si en cambio es útil por ejemplo en los amortiguadores par automóviles. 

     Si bien el principio de Pascal se verifica para los gases, estos dispositivos no se emplean con 

gases por estos de fácil compresibilidad, Justamente se utilizan con líquidos por la propiedad de 

los líquidos de no ser fácilmente compresibles, es decir que aplicando grandes fuerzas, el líquido 

no se comprime. Ejemplo: 

 

 S 

             S1             S2  

                                                              

 

                                                                     S 1          S 2 
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Arquímedes 

Arquímedes nació en Siracusa en el año 287 a. de J. C. Creció en un ambiente donde la ciencia 

era familiar, ya que su padre, Fidias, era astrónomo. Arquímedes reveló tempranamente particular 

disposición para los estudios. Viajó por la península ibérica y estudió en Alejandría. Allí trabó 

amistad con el famoso Eratóstenes de Cirene, con quien efectuó la medición de la circunferencia 

terrestre. Probablemente a consecuencia de los estudios realizados con Eratóstenes, más que por 

tradición familiar, en Arquímedes nació la afición por la astronomía. Vuelto a Siracusa, se dedicó a 

sus estudios de matemática, física, geometría, mecánica, óptica y astronomía. En todas estas 
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materias realizó investigaciones que aún hoy resultan difíciles para una persona de buena 

preparación. 

 

Sus intereses eran muy variados e hicieron de él uno de los mayores 

científicos de la Historia. Supo unir la lógica matemática a la experimentación, 

por esta razón se le puede considerar un hombre que se adelantó a su 

tiempo y precursor de Galileo.  

De su vida sabemos por ilustres historiadores que no se cansaba jamás de hacer cálculos e 

inventar. Con él la mecánica se convirtió en una verdadera ciencia: ya que las máquinas se 

empezaron a pensar y construir en función de su utilidad. 

Viajó a Alejandría, centro cultural por excelencia de la antigua Grecia, donde estudió en su 

adolescencia, coincidió con célebres hombres de ciencia como Euclides. Cuando regresó a 

Siracusa, sorprendió a todos con un método de su invención, destinado a desecar pantanos 

mediante la utilización de diques móviles. El mecanismo sería conocido como «tornillo de 

Arquímedes».  

Consistía en un tubo en forma de hélice, uno de cuyos extremos quedaba sumergido. Al girar sobre 

su eje en posición inclinada, servía para elevar el agua. También son suyos los inventos de la rueda 

dentada y la polea móvil, aunque se cree que este tipo de inventos representaba para él sólo un 

juego. Los inventos de Arquímedes y su aplicación a máquinas de artillería contribuye ron 

notablemente a la defensa de Siracusa contra el asedio de los romanos; en este sentido, ideó 

catapultas de gran potencia y propuso un mecanismo eficaz para provocar incendios —que sería 

utilizado para destruir parte de la flota enemiga—, mediante el empleo de espejos parabólicos. 

El principio de Arquímedes: Pero, sin duda, el descubrimiento más célebre de Arquímedes es el 

relacionado con la pérdida de peso que experimentan los cuerpos cuando se sumergen en un 

líquido. 

 

En una ocasión, al mencionado rey Hierón le regalaron una corona de oro. Según cuentan, encargó 

a Arquímedes determinar si era de oro puro o contenía otros mi tales menos apreciados, como la 

plata. Para solucionar el problema, era necesario hallar la densidad relativa de la corona, sin 

destruirla, y comparar este valor con el de la densidad relativa del oro. 
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Arquímedes, si bien al principio no supo dar respuesta a la cuestión que se le planteaba, halló la 

solución de manera accidental, mientras tomaba un baño. Observó que cuando su cuerpo se 

sumergía en la bañera, completamente llena, de agua se desbordaba. Se dio cuenta entonces de 

que el peso de un cuerpo sumergido en agua era inferior a la medida observada si se pesaba en el 

aire. Obviamente, el agua ejercía una fuerza hacia arriba, que equilibraba, en parte, la fuerza de la 

gravedad. 

Entonces Arquímedes realizó el experimento siguiente: tomó un recipiente completamente lleno de 

agua e introdujo en él una pieza de oro de peso análogo al de la corona; a continuación, pesó él 

agua que se desbordaba. Después volvió a llenar de líquido al completo el recipiente, y sumergió 

la corona del rey, procediendo, igualmente, a registrar el peso del agua desbordada. 

Arquímedes dedujo que la densidad relativa de la corona era igual al cociente entre su peso y su 

pérdida de peso cuando se la sumergía en agua; por lo tanto, tal magnitud podía determinarse 

pesando la corona primero en el aire y luego en el agua. En el caso de que la corona fuera 

completamente de oro, el peso del agua desbordada en ambos casos debería ser el mismo, cosa 

que no ocurrió. Las densidades de ambos cuerpos, por lo tanto, debían ser diferentes, por lo que 

la concluían estaba clara: el rey había sido engañado. 

Los resultados que Arquímedes extrajo de este sencillo experimento pueden generalizarse a 

cualquier fluido: la fuerza ejercida por un fluido sobre un cuerpo sumergido total o parcialmente en 

él depende de la densidad del fluido y del volumen del cuerpo, pero no de la composición ni de la 

forma del objeto; este valor es equivalente en módulo al peso del fluido desalojado por dicho cuerpo. 

Es el llamado «principio de Arquímedes», fundamento de la flotación de los cuerpos, tanto para 

medios líquidos como gaseosos. 

Los resultados de esta experiencia fueron expuestos por el sabio en su libro Equilibrio de los 

cuerpos flotantes. 

      Según se dice, los ingenios bélicos cuya paternidad le atribuye la tradición permitieron a 
Siracusa resistir tres años el asedio romano, antes de caer en manos de las tropas de Marcelo. 
Mientras saqueaban Siracusa  en el 212 a. C. los soldados de Marcelo, que al fin habían conseguido 
expugnar la ciudad, el viejo matemático estaba meditando, olvidado de todo, en sus problemas de 
geometría.  
Sorprendido por un soldado que le preguntó quién era, Arquímedes no le respondió, o, según otra 

versión, le respondió irritado que no le molestara ni le estropeara los dibujos que había trazado en 

la arena; y el soldado, encolerizado, lo mató. Marcelo se entristeció mucho al saberlo y mandó que 

le levantaran un monumento, sacando su figura del tratado Sobre la esfera y del cilindro. Cicerón 

reconoció por esta figura, muchos años más tarde, su tumba olvidada. 
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Unidad Nº 2: ENERGIA ELECTRICA                                                              

            

 

 

 

 

Sabias que…….. 

          La palabra electricidad tiene su origen en el vocablo electrón que los antiguos griego denominaban al 
ámbar, una resina fósil, de textura semejante al plástico, el cual al ser frotado puede atraer pequeños 

papelitos.  

                La cualidad del ámbar fue descubierta por el filósofo y  matemático griego Tales de Mileto, en el 
siglo VI a. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Carga eléctrica:  

 

 

 

        El menor valor de carga eléctrica que existe en la naturaleza corresponde a la carga del electrón (o del 

protón, que es la misma cantidad de carga pero con signo contrario), cuyo valor es muy pequeño: 

                                          Cq
e

1910.6,1 −−=             La cantidad de carga eléctrica no puede 

tomar cualquier valor, estos deberán ser siempre múltiplos enteros de la carga de 
−e , decimos entonces 

que la carga eléctrica está cuantificada. 

Fuerzas eléctricas: Cuando dos cargas interactúan, cada una de ellas ejerce una fuerza sobre la 

otra. Esta fuerza puede ser de atracción o de repulsión, según el signo de las cargas que interactúan. 

       El Primer Principio de la Electrostática establece que: 

“Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen” 

 

LEY DE COULOMB: 

           El físico francés Charles Coulomb logró establecer empíricamente (experimentalmente) la 

intensidad de la fuerza entre dos cargas eléctricas; esta fuerza depende de la cantidad de carga de cada 

cuerpo y de la distancia  que los separa, siendo directamente proporcional a la carga e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.  

         La expresión matemática de la ley de Coulomb es:  

 

 

         Donde q y q´son los valores de la carga, d es la distancia entre ellas y K es la constante 

electrostática, cuyo valor depende del medio en el que se encuentran las cargas. El valor más usado es K, 

para cargas en el vacío: 

 

2

.
.

d

qq
KF


=

2

2
9 .

10.9
C

mN
K =

     La carga eléctrica de un cuerpo se define como una magnitud proporcional a la 

cantidad de electrones que posee en exceso o en defecto con respecto a su estado 

neutro. Se la   designa con la letra q y su unidad de medida es el   coulomb (C). 
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ELECTRODINAMICA: Hasta el siglo XIX  se habían construido maquinas generadoras electrostáticas 

con las que se podían experimentar diversos efectos; pero, en ninguno de ellos  aparecían fuerzas 

importantes, sino apenas las necesarias para levantar una pluma o hacer girar un molinillo. La 

investigación  de la electricidad se reducía, entonces, al estudio de las cargas eléctricas. 

 A comienzos del siglo XIX cobró importancia, en cambio, el estudio de la circulación de las cargas. Nace 

así una nueva rama de la física: la Electrodinámica, que estudia los fenómenos eléctricos de las cargas  en 

movimientos o en circulación por un conductor. 

CIRCUITOS ELECTRICOS:   

Los artefactos eléctricos transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía: lumínica en una 

lamparita, sonora en el equipo de música, cinética en el ventilador. La energía eléctrica les llega a través 

de los cables que forman el circuito eléctrico de una casa.  

             

ELEMENTOS DE UN CIRCUÍTO ELÉCTRICO: 

➢ Fuente o generador: donde alguna forma de energía se transforma en energía eléctrica, como las 

usinas hidroeléctricas, las pilas, baterías o grupos electrógenos. 

➢ Conductores o cables: transportan la energía y se representan con líneas rectas que unen las distintas 

partes del circuito. 

➢ Aparatos eléctricos: en ellos, la energía eléctrica se transforma en otro tipo de energía, por ejemplo: 

luz y calor en una lamparita. Se les da el nombre genérico de resistencias. 

➢ Llaves o interruptores: para que las transformaciones de energía se produzcan, el circuito debe estar 

cerrado, es decir todas las partes conectadas entre si, sin interrupciones. Si el circuito se abre (con un 

interruptor o llave) en algún lugar dejan de producirse transformaciones energéticas, tanto en el 

generador como en los aparatos. 
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 CORRIENTE ELECTRICA - INTENSIDAD DE LA CORRIENTE 

Si un circuito eléctrico está cerrado, los cables transportan energía eléctrica desde el generador al resto 

del circuito. Los cables son hilos de un material conductor; entonces,  cuando se cierra el circuito, los 

electrones libres del conductor adquieren energía suministrada por la fuente y comienzan a desplazarse. 

Ese desplazamiento o flujo de cargas eléctricas es la CORRIENTE ELECTRICA 

En un cable, la carga no puede acumularse; en cualquier punto del conductor en que se mida la cantidad 

de carga que pasa durante cierto tiempo, el resultado será el mismo.  
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SENTIDO CONVENCIONAL DE LA CORRIENTE:   

En la práctica, se observa que los electrones circulan desde la terminal  negativa (-) de una pila hacia la 

terminal positiva (+). 

                                                  

 

 

 

 

➢ Sin embargo, los investigadores adoptaron por convención el sentido contrario, ya que lo hicieron antes 

de que se descubriera la estructura interna de los átomos. Así,  el sentido de la corriente queda  

establecido como un flujo de carga (+) 

   Se llama intensidad de la de la corriente eléctrica (I) a la cantidad de carga eléctrica que circula por una sección del 

conductor (se refiere a la sección transversal  de un cilindr que es el área perpendicular al largo) en la unidad de tiempo. 

              

        

 

Sabias  que……… 

                           La unidad de medida de I es el ampere(A), representa la 

                        intensidad de la corriente que circula por un conductor por 

                        el que pasa  la carga eléctrica de 1C  por cada  segundo. 
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➢ Desde un potencial mayor (polo o terminal +) a otro menor (polo o terminal -) 

Según si el sentido de la corriente cambia  o no a lo largo del tiempo, la corriente eléctrica puede ser de 

dos tipos: alterna (AC) o continua (DC) (también llamada directa), respectivamente. La corriente continua 

es la que suministran  las pilas y baterías  y la alterna es la corriente de red  que llega a nuestros hogares.  

Instrumentos de medición:        

AMPERÍMETRO:                                   

Se utiliza para medir la intensidad de la corriente 

 eléctrica en un circuito. Está diseñado de tal modo  que puede medir la intensidad  de la corriente que circula  

por su interior, por lo tanto, puede estar colocado en cualquier punto del cable conductor del circuito. Si se 

desea  conocer la intensidad de corriente que pasa a través de una lamparita colocada en un circuito, se 

coloca el amperímetro en serie con la lamparita. Colocado de esa forma, la corriente que pasa por el aparato 

de medición y por la lamparita es la misma, por lo tanto, la lectura del amperímetro permite conocer la 

intensidad de la corriente que  atraviesa la lamparita.            

                          

VOLTÍMETRO: 

La diferencia de potencial (o tensión) entre dos puntos de un circuito se mide usando un voltímetro. Este 

dispositivo consta de dos bornes o terminales, de modo que un registrador indica el voltaje que hay entre 

ellos. Se conecta en paralelo, en dos puntos cualesquiera del circuito. 

En el caso de un circuito que incluya una lamparita, uno de los bornes del voltímetro se coloca antes de la 

lamparita y, el otro, después; el voltaje que indica es el mismo que tiene la lamparita.  

 

Resistencia ELÈCTRICA: 

La intensidad de la corriente que circula por un circuito depende del artefacto eléctrico que se conecte y de 

las características de los conductores, que oponen cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. 

  

 

 

La unidad con que se mide es el ( )ohm y cuanto menor es la resistencia de un conductor, menos se 

opone al paso de la corriente. 

       La resistencia eléctrica (R) es una característica propia de cada conductor. Depende de los 

siguientes factores: de su longitud y sección, del material con que este hecho y  de la temperatura. 
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La resistencia de un conductor es directamente proporcional a la resistividad del material y a la longitud del 

conductor e inversamente proporcional a su área de sección. 

A

L
R .=  

 

 

 

 

Ley de Ohm: 

                               La relación entre la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor y la  

                                intensidad de la corriente se denomina ley de Ohm, ya que  fue expresada por el  

                               físico alemán Georg Ohm. Esta ley dice que: 

 

 

 

 

En símbolos: 

R

V
I


=      de donde R se expresa como:           

I

V
R


=  

y la DIFERENCIA de POTENCIAL se expresa como: 

IRV .=  

CONEXIÓN DE RESISTENCIAS: 

Se llama resistencia equivalente o total, de una parte de un circuito, al valor que tendría una única 

resistencia que, al reemplazar a todas las que forman esa parte del circuito, no altere la corriente total que 

circula. 

Existen muchas maneras de combinar elementos para armar un circuito eléctrico. Sin embargo, hay dos 

formas básicas de asociar resistencias: 

Conexión en serie: cuando dos o mas resistencias están conectadas en serie son atravesadas 

por la misma corriente y si se desconecta una de ellas, se interrumpe el circuito y deja de circular la 

corriente; es el caso de las lucecitas de los árboles de navidad 

➢ La resistencia equivalente de una serie de resistencias se calcula como la suma de todas ellas: 

 Un material de resistividad baja es muy buen conductor, ya que los electrones libres se pueden 

mover fácilmente; en cambio, un material de resistividad alta es un mal conductor. 

            

 

 “La intensidad de la corriente eléctrica en un conductor es directamente proporcional a 

la diferencia de potencial entre los extremos del mismo” 
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En el circuito de la figura se cumple que: 

I=I1=I2=I3     y          ΔV=ΔV1+ΔV2+ΔV3 

➢ En un circuito en serie la RESISTENCIA EQUIVALENTE se calcula: 

 

 

 

Conexión en paralelo: varias resistencias están en paralelo cuando todas están conectadas 

a la misma diferencia de potencial. De esta manera, al llegar al paralelo, la corriente se divide y por 

cada una de ellas circula una corriente menor, que depende del valor de cada resistencia. En este 

caso, si se desconecta una de ellas, la corriente sigue circulando por las otras. 

En la conexión en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de cada 

resistencia conectada en paralelo:                                                                     

 

Para el circuito de la figura, se cumple que 

321 VVVV ===
 Y 321 IIII ++=
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➢ En un circuito en paralelo la RESISTENCIA EQUIVALENTE se calcula: 

321

1111

RRRReq

++=  

 

 

321 RRRReq ++=
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UNIDAD N°3  

TEMPERATURA:                                         

Por medio del tacto podemos establecer si un cuerpo  está caliente o frío, incluso podríamos llegar 

a decidir si dos cuerpos están igualmente calientes o igualmente fríos. Al hacer estas afirmaciones 

estamos indicando una característica de los cuerpos que se denomina “estado térmico”. Pero, nuestros 

sentidos  operan en forma cualitativa, además, las apreciaciones dependen del observador y de las 

circunstancias relacionadas con él. Nuestros sentidos no nos permiten apreciar con exactitud el estado 

térmico de un cuerpo. Para obtener una medida cuantitativa y objetiva del mismo, debemos recurrir a un 

instrumento de medición: el termómetro.  

A la magnitud física que medimos con el termómetro se la denomina temperatura. 

 

 

 

 Hay muchos tipos de termómetros, pero todos ellos se basan en el cambio de alguna  propiedad de los 

cuerpos al modificarse la temperatura.  

Por ejemplo, el termómetro de mercurio se basa en el  

principio físico de la dilatación de los cuerpos  por acción del  

calor: al calentarse aumentan el volumen. 

 

 

 

 

ESCALAS DE TEMPERATURA: 

Las escalas de temperatura o termométricas son arbitrarias, pueden hacerse de diferentes maneras 

con entera libertad. Todas ellas constan de dos puntos fijos: uno inferior y otro superior.  

 

 

 

Sabias  que……… 

                                          En nuestros hogares los artefactos eléctricos  están conectados en paralelo de esta                  

manera todos se hallan entre los mismos  valores de potencial  eléctrico, alrededor de  220 V. 

                                   En los domicilios se emplea corriente alterna, esto significa que la diferencia de potencial                  

varía periódicamente unas 50 veces por segundo. 

La TEMPERATURA  es una variable de estado que nos indica el estado térmico de un cuerpo, está 

relacionada con la energía cinética del movimiento de sus partículas. 

 

 

 

Sabías que… El termómetro de mercurio se basa en el principio físico de la dilatación de los 

cuerpos  por acción del calor, al calentarse  aumentan el volumen. 
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Para convertir a ºF una temperatura dada en ºC, o viceversa, usamos las siguientes fórmulas: 

( )32.
9

5
−= TT fC  T C = Temperatura en º C  

 

32
5

9
+= TcT f         T f = Temperatura en º F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   273+=TT CK  T K = temperatura en °k   273−=TT KC  

 

➢ En la escala Celsius o centígrada, estos puntos corresponden, 

respectivamente, a la temperatura de fusión del hielo, a la que se le asigna el valor 0 (cero), y 

a la temperatura de ebullición del agua, cuyo valor es 100 (cien). Al intervalo comprendido  

entre estos dos puntos se lo divide en 100 partes de igual longitud y a cada una de ellas se la 

denomina grado Celsius y se la representa con ºC. 

➢ En la escala Fahrenheit, el punto fijo inferior corresponde a la temperatura de fusión de una 

mezcla de hielo y cloruro de amonio y se le asignó el número  cero; el punto fijo superior indica 

la temperatura de ebullición del agua y se la  caracterizó con el número 212. Luego se divide 

dicho intervalo en 212 partes iguales y cada una de ellas es un grado Fahrenheit, ºF 

 

 

  

Anders Celsius 

  (1701-1744) 

➢ La escala Kelvin o absoluta es utilizada en todo el mundo para las mediciones científicas.  

➢ Se diferencia de la escala Celsius en que su cero, denominado cero absoluto, corresponde a la menor 

temperatura que teóricamente se  podría obtener y equivale a  –237ºC (273ºC bajo cero);  

por lo tanto, a la temperatura de fusión del hielo le corresponde el valor 273 y a  la de ebullición del agua, 

373. Al grado Kelvin se lo designa con la letra K. 
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CALOR  

➢ El calor es  una forma de energía; que se transmite entre cuerpos que están a distintas temperaturas. 

➢ Calentar un cuerpo significa entregarle una cantidad de calor, que se puede medir, por ejemplo, en 

calorías. 

 

 

 

 

Como el calor es una forma de energía, la unidad SIMELA que le corresponde es el joule (J). 

 

EQUIVALENCIA ENTRE CALORIA Y JOULE: 

  1cal = 4,1858 J   ó       1J = 0,24 cal                    

La cantidad de calor (Q) que hay que entregar  

o quitar a un cuerpo para que cambie su temperatura depende directamente de su masa (m), de la diferencia 

de temperatura inicial y final ( T) y de una constante 

de  proporcionalidad llamada calor especifico (Ce). 

tmCQ e = ..
 

Cada sustancia tiene su propio calor específico, que indica la  cantidad de calor que debe ganar o 

perder una unidad de masa de ella  para que eleve o disminuya en un grado su temperatura. Por ejemplo, 

el calor especifico del acero es 0,115 cal/gºC, por lo tanto, cada gramo  

de ese material absorbe 0,115 cal para poder aumentar su temperatura en un grado centígrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías  que ….Una caloría (cal) es la cantidad de calor que hay que entregarle a 1g de agua 

para que su temperatura se eleve de 14,5ºC a 15,5ºC.  

La kilocaloría (kcal) equivale a 100 calorías:  1kcal = 1000 cal. 

 

 James Joule (1818 - 1889) 

Sabías que …….. 

                                     Estos son algunos calores                                                                                                                                                   

específicos expresados en   Unidades: cal/g. ºC 
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UNIDAD Nº 4: ONDAS                              

Vivimos en un mundo en el que las ondas nos rodean por todas partes, ejemplos: 

➢ ondas sonoras 

➢ ondas luminosas 

➢ ondas de radio, etc. 

PULSOS  Y  ONDAS: 

Cuando arrojamos una piedra en el agua observamos una deformación  que se propaga en la 

superficie del líquido. Esta perturbación  tiene forma circular, con centro en el punto de impacto de la 

piedra y su radio aumenta a medida que transcurre el tiempo. 

En la superficie del agua se ha propagado    un pulso perturbación de la materia de  

corta duración, provocado por el golpe de la piedra contra el líquido. Si en lugar de hacerlo una sola vez, 

golpeamos repetidamente un punto de la superficie del agua con la mano o un objeto, produciremos una 
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sucesión regular de pulsos en la superficie del agua al cual llamaremos onda, y al movimiento que se 

produce se lo llama movimiento ondulatorio. 

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS: 

➢ Las ondas de nuestro ejemplo se propagan 

     manteniendo su forma en un medio líquido, 

     el agua y lo que oscila son partículas de agua.  

➢ También podemos generar ondas en un 

      medio sólido (cuerdas, resortes)  

      o gaseosos (el sonido es una onda 

      que se propaga en el aire). 

➢ Las ondas que necesitan de un medio material para propagarse se llaman  
       ondas mecánicas. 

 

➢ Existe un grupo de ondas las cuales pueden propagarse en el vacío, 
       estas son las ondas electromagnéticas. Estas ondas están compuestas por un campo 

       eléctrico y uno magnético. 

CLASIFICACIÓN DE ONDAS: 

Si en un resorte que se encuentra fijo en ambos extremos, comprimimos algunas   espiras próximas 

a uno de los extremos y luego la soltamos, veremos que la perturbación producida (espira reunidas) se 

propaga en la misma dirección que la del eje del resorte. 

 

 En este caso las partículas del resorte vibran u oscilan en la misma dirección en que avanza la 

onda. Este tipo de ondas se denominan ondas longitudinales y pueden propagarse en los sólidos – 

líquidos y  sistemas gaseosos. 

 

 

 

 

 

 

En cambio las ondas transversales solo se propagan en los sólidos y en la superficie de los líquidos.  

                                 Transversales                  las partículas del medio oscilan en                         

                                                                                dirección perpendicular  a  la  propagación  

                                                                                de la onda. 

Ondas         

                                                  

                          Longitudinales                las partículas del medio vibran en la  

 

 

➢ Si las partículas vibran en un eje paralelo a la dirección de propagación,  
      las ondas se denominan Longitudinales, como el caso del resorte. 

➢ Si las partículas vibran en un eje perpendicular  a la dirección de 
      propagación, las ondas de llaman Transversales, como ocurre al agitar 

      de un extremo una soga. 
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                                                                                 misma dirección en que se propaga 

                                                                                 la onda. 

ELEMENTOS DE UNA ONDA: 

 

En este esquema están indicados los elementos de una onda. 

➢ Crestas: son los puntos más altos de la onda. 

➢ Valles: son los puntos de mayor depresión de la onda. 

➢ Amplitud de onda: es la distancia entre la abscisa x y la cresta de la onda. 

 

➢ Longitud de onda: Es la distancia entre dos crestas o dos valles sucesivos y se representa con la 

letra griega (  ). 

En un movimiento ondulatorio también se consideran. 

➢ Periodo de onda: es el tiempo que tarda en producirse una oscilación o ciclo. Se  representa con 

la letra T y se mide en segundos.  

Esquema de una oscilación 

 

➢ Frecuencia de onda: es el número de oscilaciones que se producen en la unidad de tiempo 

(segundo), se representa con la letra f. 

 

La unidad SIMELA de frecuencia es el Hertz (Hz), que antiguamente se llamaba “ciclo por segundo”. 

Esta unidad equivale a una oscilación o ciclo por segundo.  

Por ejemplo: si en 1 seg se  producen cinco oscilaciones, la frecuencia es f = 5 Hz. 

El periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales entre si: 

➢ Cuando el periodo es  pequeño, la frecuencia es elevada. 

➢ Cuando el período es grande, la frecuencia es pequeña. 

➢ Formula para calcular el Periodo y la Frecuencia de una onda: 

f
T

1
=  y   

T
f

1
=  

➢ Velocidad de la onda: es la velocidad con que se propaga una onda y 

esta relacionada con la longitud de onda y la frecuencia a través de la siguiente formula. 

fV =   

 

La unidad de velocidad es:  
Sabias que… 

En la amplitud de una onda 

1 ciclo = 1 longitud de onda. 
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Ejemplos de velocidades de ondas: 

➢ El sonido se propaga a: 340 m/seg 

➢ La luz se propaga a una velocidad: 300.000.000 m/seg  o   3 . 10 8 m/seg 

➢ Las ondas electromagnéticas se propagan con velocidad: 300.000.000 m/seg 

      o    3 . 10 8 m/seg   o   300.000 km/seg. 

La unidad de frecuencia es:  

 

 

De la fórmula de la velocidad de onda podemos despejar la frecuencia: 

                            

v
f =

          

De la misma fórmula si es necesario se puede despejar la longitud de onda: 

                    f

v
=

 

La longitud de una onda también se la puede calcular con la siguiente fórmula: 

 

Tv.=
 

Entonces, cuando la velocidad de la onda es constante: 

➢ a menor longitud de onda es mayor la frecuencia de la misma (gráfico “a”)  
➢ a mayor longitud de onda se observa es menor la  frecuencia (gráfico “b”). 

 

 

 

 

 

 

 
s

mV =

 
seg

Hzf
1

==
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EJEMPLO  Nº 1:  

Un hombre rana, que nada debajo del agua, golpea con un martillo el casco de un barco hundido, 

produciendo una onda que se propaga en el agua a razón de 1500m/s (velocidad del sonido en el agua).                                                          

La onda tiene un periodo  T = 0,0025 seg. ¿Cuál es su  longitud de onda? ¿Cuál es su frecuencia? 

Formula:                     Tv.=
 

Esta nueva ecuación nos permite averiguar  la  longitud de una onda conociendo  su  velocidad  y  su  

período. 

Rta: la longitud de onda es 3,75 m  y  la frecuencia 400 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabias  qué……En la siguiente tabla encontraras algunos ejemplos de ondas Mecánicas y electromagnéticas:   

Ejemplos Longitudinal / 

Transversal 

 

 

 

 

 

Tipo de onda 

Sonido 

 

L Mecánica 

Luz solar 

 

T Electromagnética 

Láser lector de cd 

 

T Electromagnética 

Microondas 

 

T Electromagnética 

Rayos X 

 

T Electromagnética 

Ruido de Explosión 

 

L Mecánica 

Golpe sobre clavo 

 

L Mecánica 

Ondas de celular y TV T Electromagnéticas 
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Trabajo Práctico N°1:                                   

La presión. Densidad. Unidades  

 

1.¿Cuál es la presión que ejerce una fuerza, cuya intensidad es de15N, sobre una superficie de 3m2?  

2.a) Calcular la presión en Pa que ejerce sobre la mesa un libro que pesa 4,2N, el cual está apoyado sobre 

un rectángulo cuyas aristas miden 30 y 18 cm, respectivamente. 

b) ¿Cuál será la presión que ejercen 3 libros? 

3.  Un cilindro de 8cm de diámetro y 14cm de altura, pesa 0,25kgf. ¿Qué presión ejerce? 

4.  Calcular la presión ejercida por una fuerza de 70 N sobre una baldosa cuadrada de 15 cm de lado.  

5. ¿Cuál será la presión que se ejerce sobre un plato circular de 16 cm de diámetro al aplicarse una fuerza 

de 95 N? 

6. ¿Cuánto pesa un cubo de 9cm de arista, que ejerce una presión de 1,3 grf/cm2, cuando se encuentra 

apoyado sobre una de sus caras? 

7. Una columna de base circular tiene un diámetro de 30 cm, calcular el peso de la misma si sobre el piso 

ejerce una presión de 10300 Pa.  

8. Estimar la presión que ejerce sobre el suelo una persona. 

9. Explicar el significado del refrán “Quien mucho abarca, poco aprieta” 

 

10. ¿Cómo es posible que no se lastime una persona           

que se acuesta sobre una cama de clavos, aun cuando  

en ocasiones recibe un peso extra encima suyo? 

 

11.¿Cuál es el peso de una caja que ejerce sobre la mesa una presión de 8000Pa y está apoyada sobre una 

base de 1,2m2? 

12.Calcular la superficie donde está apoyado un cajón que pesa 15000N y ejerce una presión de 5000Pa. 

13. ¿Cuál será el área de un cuerpo con 50 kg de masa si ejerce una presión de 860 Pa? 

14. Encontrar la densidad del corcho sabiendo que 24 gramos ocupan un volumen de 100 cm3. 

15. ¿Cuál es la densidad de un material, si 30 cm cúbicos tiene una masa de 600 gr? 

16.Calcular la masa de hidrógeno que ocupa un volumen de 1500 cm3 si su densidad es de 0,00009 

gr/cm3. 

17.Calcular el volumen que ocupan 204 gramos de aluminio si su densidad es de 2,7 gr/cm3. 

18.¿Qué valor tendrá la masa de un corcho que ocupa un volumen de 84 cm3? 

19.  Calcular la masa de 1,5 L de aceite, densidad es 0,88 g/cm3. 

20. ¿Qué volumen ocupara una masa de 608 grs de aluminio?. ρ = 2,7 grs/cm3 

21. ¿Qué masa tendrá un cubo de 10 cm de lado, hecho de corcho?. ρ = 0,14 grs/cm3. 
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Trabajo Práctico N°2:            

Presión Hidrostática.  

P. de Pascal. P. de Arquímedes 

 

1.  Calcular la presión en el fondo de un acuario que contiene agua hasta 40cm de altura (Pe del 

agua=9800N/m3) 

 

2. Calcular la presión hidrostática que experimenta un buzo, que está sumergido 20m bajo el nivel del 

mar. (Pe del agua de mar=10094N/m3) 

 

3.  Un submarino se hunde a una profundidad de 60m bajo el nivel del mar. Calcular la presión 

hidrostática a esa profundidad.  

 

4.  ¿Cuál es la presión a una profundidad de 1240m bajo el agua del mar? ¿Qué fuerza actúa sobre una 

superficie de  4m2 colocados a esa profundidad? 

 

5.  ¿A qué profundidad se encuentra un buzo en un lago, si soporta una presión de 5000Pa ( Pe=1,05kg / 

dm3)? 

 

6.  Un recipiente cilíndrico, provisto de un émbolo de 30cm2 de superficie, se encuentra lleno de un cierto 

líquido. Si se aplica sobre el émbolo una fuerza de 90N. ¿Cuál es el valor de la presión que transmite, 

expresada en     

 

7.  Un hombre de 80kg está parado sobre una plataforma circular de 10cm de radio. La plataforma  se 

coloca sobre un fuelle lleno de agua que a su vez se comunica con un  tubo vertical. ¿A qué altura sube el 

agua por el tubo?                  

 

8.  Los émbolos de una prensa hidráulica son d 5 y 8 cm2, respectivamente, si la fuerza en el menor es de 

45𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗, ¿Qué fuerza se obtiene en el mayor? 

 

9.  Un lavadero de automóviles utiliza una prensa hidráulica de 2cm2de émbolo menor, sobre el cual se 

aplica una fuerza de 20𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗. Si se emplea para levantar automóviles de 2000𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗de peso, Hallar la superficie 

que debe tener el émbolo mayor. 
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10.  La base de un elevador hidráulico de automóviles posee un cilindro de 1,20m de diámetro conectado 

a un pistón de fuerza de 15cm de diámetro. ¿Qué fuerza deberá ejercer sobre el pistón para sostener un 

automóvil de 1250𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗? 

 

11.  Los diámetros de los pistones de una prensa hidráulica son de 20 y 2cm respectivamente. ¿qué fuerza 

deberá aplicarse en el pistón chico para obtener en el grande una fuerza de 50000N? 

 

12. ¿Cuánto pesa un bloque de hierro (Pe= 7,85𝑔 /cm3) sumergido en agua, de 641cm3 de volumen? 

 

13. Un cuerpo de 0,5𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗? Pesa sumergido en agua 0,3𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ ¿Cuál es su peso específico? 

 

14. Un cuerpo de 55𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ al ser sumergido en aceite pesa 38𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗. Calcular el Pe del cuerpo. 

 

15. Un objeto de 450𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗es sumergido en agua. Si su volumen es de 85cm3 . ¿Cuál es el empuje que recibe 

y cuál es su peso aparente? 

 

16. Una esfera de acero de 5 cm de radio se sumerge en agua, calcula el empuje que sufre . Datos: 

Densidad del acero 7,9 g/cm3 , Densidad del agua 1000 kg/m3  .¿Qué sucederá con la esfera, se undira o 
quedará flotando? 
 

17. Un cubo de madera de 10 cm de arista se sumerge en agua, calcula la fuerza resultante sobre el 

bloque  
 

18. Se desea calcular la densidad de una pieza metálica, para ello se pesa en el aire dando un peso de 19 

N y a continuación se pesa sumergida en agua dando un peso aparente de 17 N. calcula la densidad del 
metal. 

 

19. Un objeto de 5 kg se mete en el agua y se hunde siendo su peso aparente en ella de 30 N, calcula el 

empuje, su volumen y su densidad. 

 

20.Una pieza de 50 g y un volumen de 25 mL, pesa sumergida en un líquido 0,2 N, calcula la densidad del 

líquido. 

 

21.Calcula el volumen que se encuentra sumergido en un barco de 10000 toneladas si la densidad del 

agua del mar es 1030 kg/m3 
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Trabajo Práctico N°3:  

La Energía y Los Circuitos  

Eléctricos 

1. Resolver el siguiente acertijo: se tiene un grupo de 4 cuerpos que llamaremos A,B,C, y D. Sabemos que 

A repele a B; y al mismo tiempo A atrae a C, paro C repele a D. Nos informan que D está cargado 

positivamente. ¿cómo están cargados A, B y C? 

2. Completar con los signos que corresponda 

 

 

3.  Responde las siguientes preguntas. 

a.Las cargas se mueven de un cuerpo de mayor cantidad de cargas hacia el cuerpo de menor cantidad de 
cargas  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b.¿Pueden moverse las cargas positivas?. Explica 
………………………………………………………………………………………………………….......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta. 

• El núcleo de un átomo está formado por protones y neutrones ……… 

• Los protones tienen carga positiva y los neutrones carga negativa …….. 

• Los átomos poseen exactamente el mismo número de protones que de electrones ……… 

• Los átomos son eléctricamente neutros ……………. 

• Al frotar una regla de plástico con un paño de lana, algunos electrones del paño pasan a la regla  

• Es posible transmitir electrones de un cuerpo a otro con solo ponerlos en contacto …… 

• Las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen ……. 

• El cobre es un buen conductor de cargas eléctricas ……. 

• Las cargas se acumulan en el interior de un conductor y escapan a la superficie …… 

• En un conductor las cargas se trasladan con dificultad …… 

• Un mal conductor es un buen aislante ……. 

• Un mal aislante es un buen conductor ….. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Aplica los conceptos estudiados para resolver los siguientes problemas: 

a) Si durante 80 segundos, se hace  circular una corriente de 12 A por un conductor, ¿cuál será la cantidad 

de carga que circuló? 

b) Una corriente de 0,5 A fluye por un alambre. ¿Cuánta carga pasa a través del alambre en un minuto? 

c) Una corriente de 10 A ha circulado por un conductor durante media hora 

      c1. ¿Qué carga total ha pasado por una sección del conductor en dicho tiempo? 

      c 2. ¿Cuántos electrones pasaron por esa sección durante la media hora que circuló la corriente? 

             ( La carga del electrón es de 1,6 x 10 -19 C) 

d)Por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulomb en 4 segundos. Calcular la intensidad de la 

corriente eléctrica 

e) La intensidad de la corriente que atraviesa a un conductor es de 7 Amperios. Calcular la carga que pasa 

por su sección transversal en 2 segundos 

 

f) Un trozo de carbón tiene  una longitud de 20 cm    

y una sección recta cuadrada de 0,7 mm de lado .  

¿Cuál es la resistencia? 

g) Una varilla de aluminio mide 2 m de largo y 8 mm  

de diámetro. Calcular la resistencia del metal 

h) Calcular la resistencia de un alambre de hierro, de  

longitud 30 m y sección 0,001 mm2. 
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Trabajo Práctico N°4:                    

Intensidad de corriente  

eléctrica y Ley de Ohm 

1. Completa las siguientes frases 

a) La corriente eléctrica es un conjunto de ……………… en movimiento a través de un …………………… 

b) La corriente eléctrica fluye cuando existe una……………………….entre los extremos del conductor. 

c) Las…………………….desprenden energía a través de una reacción química que se lleva a cabo en su 

interior, y esta energía se transforma en …………………….. 

d) La ley de Ohm dice que la ……………………….. es directamente proporcional a la ………………………entre 

los extremos del conductor, e inversamente proporcional a su ……………………….. 

 

2.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ¿Cuál  es  la resistencia  de un  circuito por el que circula  una  corriente eléctrica   de   2 amperios con una      
tensión de 12 voltios? 

4. Calcula la intensidad de la corriente que circula por un dispositivo de 2.000Ω de resistencia al aplicarle 
una diferencia de potencial de 200 V. 

5. Calcula el voltaje existente entre los extremos de una resistencia de 100 Ω por la que circula 0,1 A . 

6. Si por una resistencia de 15 Ω circula una intensidad de 30 A, ¿qué diferencia de potencial se creará? 
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7. Calcula el valor de la resistencia R en este circuito. ¿Qué intensidad  circularía si se duplicara el valor de 
R ? 

 

8. Qué marcaría el amperímetro si el valor de la resistencia se redujera a la mitad.   

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.a) Dibujar un circuito cuyas resistencias estén conectadas en serie, con valores de 12Ω, 13Ω y 21Ω 

respectivamente, y una fuente de voltaje de 45 V. Luego calcula la resistencia equivalente. 
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b) Dibujar un circuito en paralelo, cuya fuente provee al circuito 30V de diferencia de potencial y cuyas 

resistencias tienen miden 6Ω, 30Ω y 10Ω respectivamente. Luego calcula la resistencia equivalente. 

  12. En los siguientes circuitos, encontrar: 

a) La resistencia equivalente  

b) La corriente en la batería 

a)    b) 
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Trabajo Práctico N° 5: Temperatura    

y calor. Transmisión por conducción,  

convección y radiación 

 1.- Para medir la temperatura de una persona debemos mantener el termómetro en contacto con ella 

cierto tiempo. ¿Por qué?. 

 

2.-Completar la siguiente tabla: 

 
3.- Resuelve los siguientes ejercicios: 

a) La temperatura normal del cuerpo humano es de 37ºC. Expresa ésta temperatura en la escala Kelvin. 

b) La temperatura de ebullición del Nitrógeno líquido es de 78K. ¿Cuál es su valor en grados centígrados? 

c) El punto de ebullición del Tungsteno es de 5900ºC. Expresa esta temperatura en Kelvin y Fahrenheit. 

d) ¿Qué temperatura es más alta – 109ºF ó – 88ºC? 

 

4.- a) Explica por qué un vaso de vidrio común probablemente se romperá si se llena parcialmente con 

agua hirviente. 

b) ¿Por qué si lo llenamos por completo hay menos probabilidades que se rompa? 

c) ¿Por qué no se quebraría si fuera de vidrio pirex? 

 

5. Masas iguales de aluminio y de plomo se calientan a la misma temperatura, luego se colocan sobre un 

bloque de hielo. ¿Cuál de los dos metales derrite más hielo?. Explica 

 

6. Explique por qué los cultivadores de frutas riegan los árboles frutales con agua para protegerlos de las 

heladas.  

 

7. ¿Qué cantidad de calor es absorbida por 60g  de cobre, cuando se calienta desde 20°C hasta 80°C? 
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8. ¿Qué cantidad de calor pierden 350 gr  de agua al enfriarse desde 85ºC  hasta  308 K? 

 

9.¿Cuántas calorías se necesitan para calentar 500 gr   

de agua desde  293 K  hasta  373 K? 

 

10.¿Qué cantidad de calor es necesario suministrar a una pieza  de hierro de 3,6 kg para que su 

temperatura suba de 25 ºC  hasta 673 K? Expresar el resultado en cal y Kcal. Dato: Ce: 0,12 cal/g ºC  

 

11.¿Qué cantidad de calor cede una pieza de aluminio de 2 kg, que está a 400 ºC  y  se enfría hasta 385 K?                

Dato: Ce: 0,212cal/g ºC 

 

12.¿Cuántas calorías se necesitan para calentar 250 gr  de cobre desde 283 K hasta  1500 K? Expresar el 

resultado en cal y Kcal. Dato: Ce: 0,093 cal/gr.ºC 

 

13.¿Cuánto calor debe perder 500 gr de Hierro para que su temperatura disminuya desde 453 K hasta 298 

K ?                            Dato: 0,12 cal/g ºC 

 

14.¿Cuántas calorías se necesitan para calentar 200 gr de  cobre desde 293 K hasta 673 K? Dato: Ce: 0,093 

al/g ºC 

 

15.Una pieza de Hierro absorbe 50.000  calorías para aumentar su temperatura desde 383 K hasta 873 K. 

Calcular la masa de la pieza de Hierro. Ce: 0,12 cal/g ºC  

 

16.¿Qua masa de cobre absorben 85,5 cal para que su temperatura suba de 295 K hasta 333 K?                                   

Dato: Ce: 0,093 cal/g ºC 

 

17.¿Qua masa de aluminio desprenden  - 207900 cal  para que su temperatura  disminuya desde 673 K  

hasta  295 K?                                   Dato: Ce: 0,22 cal/g ºC 

 

18. Un bloque de plomo de 38kg se calienta desde -26°C hasta 180°C. ¿Cuánto calor absorbe durante el 

calentamiento? 
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19. El sistema de enfriamiento del motor de un auto un auto, contiene 20litros de agua (1l tiene una masa 

de 1kg) 

a) ¿Cuál es el cambio en la temperatura del agua si se debe refrigerar 836kJ de calor? 

b) Suponga que es invierno y se llena el sistema de refrigeración con metanol. La densidad del metanol 

0,80g/cm3. ¿Cuál es el incremento de temperatura del metanol si absorbe 836kJ de calor? 

c) ¿Cuál es el mejor refrigerante: el agua o el metanol?. Explique.   

 

20. Calcula la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua, 10g de vidrio 

y 20g de platino de 10ºC a 60ºC. 

Ce agua= 1cal/gºC 

Ce vidrio= 0,2cal/ gºC 

Ce platino= 133,76 J/KgºC 

 

21.- ¿Cuál es la capacidad calórica de un cuerpo que incrementa su temperatura de 10ºC a 13ºC cuando 

se le suministran 146cal? 

 

22.- ¿Qué variación de temperatura experimenta un bloque de hierro de 100g que absorbe 450cal? 
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Trabajo Práctico N° 6:    

Transmisión por conducción,  

convección y radiación 

 

1.- Considera dos barras idénticas, una de metal y otra de madera, y que uno de los extremos de cada 

barra es introducido en el fuego: 

a) ¿Podrías seguir manteniendo por mucho tiempo el extremo libre de la barra de metal?. Explica 

b) ¿Por qué se podría sostener por más tiempo el extremo libre de la barra de madera? 

 

2.Una persona afirma que su abrigo es de buena calidad porque impide que el frio pase a través de él. 

¿Esta afirmación es correcta explique? 

 

3. Un niño descalzo en una habitación con suelo de cemento, coloca su pie izquierdo directamente sobre 

el piso y su pie derecho sobre una alfombra que se encuentra ahí. El suelo y la alfombra se encuentran a la 

misma temperatura. ¿En cuál de los pies tendrá el niño mayor sensación de frio?. Explicar 

 

4. a) ¿Por qué en un refrigerador las capas de aire cercanas al congelador, luego de hacer contacto con él, 

se dirigen hacia abajo? 

b)Si el congelador se colocara en la parte inferior del refrigerador. ¿Se formarían las corrientes de 

convección?. Explique 

 

5.a) ¿Por qué los entrepaños de un refrigerador no deben fabricarse con placas de una sola pieza? 

b) ¿por qué no es conveniente llenar demasiado un refrigerador? 

 

6. a) Cuando estamos cerca de un horno muy caliente, la cantidad de calor que recibimos por conducción 

y convección es relativamente pequeña. Pero aun así sentimos que estamos recibiendo una gran cantidad 

de calor. ¿Por qué? 

b) Dos autos, uno de color claro y otro de color oscuro, permanecen estacionados al sol durante cierto 

tiempo. ¿cuál crees que se calentará más?. ¿por qué? 

7. Uno de los versos del Martin Fierro dice: 

         “El fuego pa calentarse, debe ir siempre por abajo” 

¿Por qué?. Explica el contenido del verso desde el punto de vista de la fisica 

 

8. Analiza cada imagen e indica: 

• Tipo de transmisión de calor involucrada 

• Fuente de calor 

• Receptor del calor 
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a)                                                                         

 

 

  

 

B)                                                    

 

 

 

c)  

 

 

 

d)  

 

 

 

e)  
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f) 

 

 

 

g)  
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Trabajo Práctico N° 7:                  

ONDAS  y sonido  

 

  

1. El edificio Sears, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada a 0,10 Hz. ¿Cuál es el 
periodo de la vibración? 

2. Una ola en el océano tiene una longitud de 10 m. Una onda pasa por una determinada posición fija cada 
2 s. ¿Cuál es la velocidad de la onda? 

3. Ondas de agua en un plato poco profundo tienen 6 cm de longitud. En un punto, las ondas oscilan hacia 
arriba y hacia abajo a una razón de 4,8 oscilaciones por segundo. a) ¿Cuál es la rapidez de las ondas?, b) 
¿cuál es el periodo de las ondas? 

4. Ondas de agua en un lago viajan a 4,4 m en 1,8 s. El periodo de oscilación es de 1,2 s. a) ¿Cuál es la 
rapidez de las ondas?, b) ¿cuál es la longitud de onda de las ondas? 

5. La frecuencia de la luz amarilla es de 5x1014 Hz. Encuentre su longitud de onda. 
6. Un grupo de nadadores está descansando tomando sol sobre una balsa. Ellos estiman que 3 m es la 

distancia entre las crestas y los valles de las ondas superficiales en el agua. Encuentran, también, que 14 
crestas pasan por la balsa en 26 s. ¿Con qué rapidez se están moviendo las olas? 

7.  Se emiten señales de radio AM, entre los 550 kHz hasta los 1.600 kHz, y se propagan a 3x108 m/s. a) 
¿Cuál es el rango de las longitudes de onda de tales señales?, b) El rango de frecuencia para las señales en 
FM está entre los 88 MHz y los 108 MHz y se propagan a la misma velocidad, ¿cuál es su rango de longitudes 
de onda? 
8. Una onda sonora se produce durante 0,5 s. Posee una longitud de onda de 0,7 m y una velocidad de 340 

m/s. a) ¿Cuál es la frecuencia de la onda?, b) ¿cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de 
tiempo?, c) luego de 0,5 s, ¿a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora? 

9.  La rapidez del sonido en el agua es de 1.498 m/s. Se envía una señal de sonar desde un barco a un 
punto que se encuentra debajo de la superficie del agua. 1,8 s más tarde se detecta la señal reflejada. 
¿Qué profundidad tiene el océano por debajo de donde se encuentra el barco? 

10. Problema complejo. La velocidad de las ondas transversales producidas por un terremoto es de 8,9 km/s, 
mientras que la de las ondas longitudinales es de 5,1 km/s. Un sismógrafo reporta la llegada de las ondas 
transversales 73 s antes que la de las longitudinales. ¿A qué distancia se produjo el terremoto? 

11.  Problema complejo .El tiempo requerido por una onda de agua para cambiar del nivel de equilibrio 
hasta la cresta es de 0,18 s. a) ¿Qué fracción de la longitud de onda representa?, b) ¿cuál es el periodo 
de la onda?, c) ¿cuál es la frecuencia 

12.  Problema complejo .Si se chapotea el agua regularmente en una bañera a la frecuencia adecuada, el 
agua primero sube en un extremo y luego en el otro. Supóngase que pueden producirse ondas 
estacionarias en una bañera de 150 cm de largo con una frecuencia de 0,3 Hz. ¿Cuál es la velocidad de 
las ondas? 
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Trabajo Práctico N° 8:                  

¿Qué es un espejismo?  

 
 
En base a la lectura del artículo que sigue, responde a las siguientes preguntas: 

1. Investiga qué es la refracción de la luz 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

2. ¿Cuáles son los factores que determinan el índice de refracción de los materiales? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuántos tipos de espejismos existen? Explica brevemente cada uno de ellos. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Se producen espejismos en el espacio?, ¿cómo se producen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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Trabajo Práctico N° 9:                  

¿Cómo funciona el microondas?  

 
En base a la lectura del artículo que sigue, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las microondas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es el mecanismo, que utiliza el horno de microondas?, ¿Por qué no debemos calentar alimentos en 

recipientes de metal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Es posible que las microondas del horno, escapen de él?, ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es la diferencia entre el horno de microondas y el horno convencional? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Trabajo practico  N° 1. E.S. I 

 

La vulneración de los derechos sexuales: la discriminación y violencia 

de género ¿Qué queremos trabajar? 

Para la Educación Sexual Integral, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho con un 

desarrollo efectivo y progresivo de su autonomía personal, social y jurídica. En la adolescencia, 

entran en juego aspectos como los cambios biológicos, el desarrollo de la identidad, el creciente 

sentido de autonomía y la capacidad tanto para el cuestionamiento de su entorno y el contexto 

social, como para la interacción con la sociedad. La necesidad de pertenencia expresada en la 

agrupación con los pares es un referente de su identidad, un espacio de diferenciación en relación 

con el mundo adulto y el pasaje del ámbito familiar a la vida social. La Convención de los Derechos 

del Niño y una serie de Leyes Nacionales —Ley Nacional de Sida,23.798/1990; Ley Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable, 25.673/2002; Ley Nacional de Protección Integral a la 

Niña, Niño y Adolescente, 26.061/2005; y Ley Nacional de Educación Sexual Integral 

26.150/2006— reconocen el valor propio de la adolescencia, garantizando, de forma crucial, el 

derecho a su protección en áreas específicas como la salud sexual y reproductiva, la educación y 

la participación. Es importante señalar que los derechos no surgen espontáneamente, sino a partir 

de necesidades ampliamente reconocidas y consensuadas en el medio social según cada momento 

histórico. En particular, el proceso de construcción de las leyes que amparan los derechos sexuales 

y reproductivos incluyó la participación de grupos de diferente índole (agrupaciones feministas, 

profesionales de la salud, grupos de defensa de la diversidad sexual, investigadores, 

representantes de diferentes religiones, entre otros) trabajando en pos de consensuar perspectivas 

y prioridades con el objetivo común de promover la autodeterminación sexual y reproductiva y la 

protección de los derechos referidos a este campo. Los derechos sexuales y reproductivos de niños, 

niñas y adolescentes están protegidos por nuestra Constitución Nacional y los tratados 

internacionales que la integran: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y Declaración Universal de Derechos Humanos. También están 

protegidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la Mujer. Sin embargo, las leyes conviven con mitos, tradiciones, imperativos morales diversos, 

preceptos religiosos y discursos provenientes de miembros reconocidos y legítimos de la sociedad; 

todos ellos, muchas veces, contradictorios entre sí. En este sentido, la amplia normativa jurídica 
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que constituye el marco para la prevención del abuso sexual y la promoción de la salud, se orienta 

a igualar las posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, 

considerando que niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho. Son los adultos los 

responsables de hacer efectivos y garantizar estos derechos. Por ello, resulta muy importante que 

los y las adolescentes identifiquen y conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, los que 

constituyen una ampliación del derecho a la salud integral y al desarrollo, e incluyen muchos otros 

derechos de las y los jóvenes.  
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Actividades 
1)- Lea el siguiente texto: 

¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son derechos que nos corresponden a todas y a todos por el solo 
hecho de ser personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición social. 

Los derechos humanos reconocen el derecho de las personas a la alimentación, al estudio, a 
la vivienda, a la salud, a participar de la vida política: a las cosas básicas necesarias que deben 
cumplirse para garantizar que todo ser humano tenga una vida digna, con libertad e igualdad. 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos.  

El Estado, es decir, las autoridades públicas, tiene la obligación de respetar los derechos 
humanos, de prevenir que se violen, y de garantizar acciones para que se cumplan en la realidad. 

Al convertirse en derechos humanos escritos en leyes, cuestiones como el trabajo, el salario, 
la educación, los alimentos, la salud y la salud sexual y reproductiva ya no son problemas de 
cada persona individual, sino que el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Si no los 
garantiza, está violando los derechos humanos. Además, cuando una institución privada o 
persona individual discrimina o viola los derechos de otra persona, el Estado tiene la obligación 
de prevenir esos abusos y sancionarlos. 

¿Por qué? Porque es el Estado, a través de la Constitución Nacional, leyes, pactos y tratados, 
el que se compromete a garantizar y promover todos los derechos humanos. 

El Estado es el conjunto de instituciones obligadas a garantizar los derechos de las personas. 
Los juzgados, la intendencia, las legislaturas locales y el Congreso 

Nacional, los ministerios nacionales y la Presidencia forman parte del Estado. 

Hubo un tiempo en que las personas adultas, y también niñas y niños, trabajaban en la fábrica 
de lunes a lunes, sin día de descanso. Dormían al lado de las máquinas y si un niño se enfermaba 
era expulsado del lugar. A las mujeres, los patrones no las autorizaban ni siquiera a dar la teta a 
sus hijos los primeros días después del nacimiento. Durante siglos, el acceso a la educación era 
sólo para quienes podían pagar, no había escuelas gratuitas. Y hasta bien entrado el siglo XX 
en la Argentina sólo votaban los varones. 

Todas estas situaciones injustas lograron cambiarse porque muchas personas se organizaron 
para hacerlo. Así se logró que se reconozca el derecho de la infancia a jugar y a aprender, y no 
a trabajar. Las mujeres tienen derecho a licencia por maternidad. Varones y mujeres a partir de 
los 18 años tienen derecho a votar. Y también se reconoce el derecho de las parejas del mismo 
sexo a casarse y a formar una familia. 

1) Responder…. Completar 

a) Para mí un derecho es... 20 minutos 

b) Para empezar a pensar en los derechos humanos se reparte a cada participante una frase 
incompleta. Se completa en ronda, en voz alta: 
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a. “Para mí un derecho es…” 

b. “Sentí que me violaron un derecho cuando…” 

c. “Yo pienso que la responsabilidad de hacer cumplir los derechos es de…” 

c) A partir de las frases, armamos en conjunto una definición de qué son los derechos humanos. 

d) ¿Qué se reclama ese día? ¿Hay grupos con otros intereses? 

e) ¿El derecho que se reclama ya se conquistó o todavía está en lucha? ¿Cómo sabemos si 
se conquistó o no? 

f) Plenario. 60 minutos 

g) Los grupos presentan lo trabajado. Debatimos: 

h) ¿Qué cambia cuando el reclamo de un derecho se convierte en ley? 

i) ¿La ley alcanza para que se cumplan los derechos? 

j) ¿Qué más es necesario para lograr que se cumplan los derechos? 

k) Revisamos en conjunto la definición del principio y la completamos. 

2) Fechas a investigar: 

✓ 8 de Marzo 

✓ Día internacional de la mujer trabajadora. 

✓ 28 de Mayo 

✓ Día internacional de acción por la salud de las mujeres. 

✓ 4 de Septiembre 

✓ Día mundial de la salud sexual y reproductiva. 

✓ 25 de Noviembre 

3) Día de la no violencia contra las mujeres. 

4) En el cierre 

Un derecho protege y reconoce algo que entendemos y sentimos que nos corresponde. La lucha 

del pueblo para tener una vida con libertad y dignidad es la que permite conquistar derechos. 

Cuando un derecho se conquista, queda escrito en una ley y es obligación del Estado 

garantizarlo  
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Trabajo practico N° 2. E. S. I. 

 

La vulneración de los derechos sexuales: la discriminación y violencia 

de género 

Las relaciones entre las mujeres y los hombres desempeñan un papel importante tanto en la 
plasmación como en la evolución y transformación de los valores, las normas y las prácticas 
culturales de una sociedad, los cuales, a su vez, determinan dichas relaciones. De hecho, son 
relaciones que evolucionan con el tiempo y en las que influye una matriz de factores 
socioeconómicos, políticos y culturales. Los cambios en la combinación de esos factores pueden 
afectarlas de manera positiva o negativa. Por ejemplo, durante el siglo pasado cambios 
importantes, como la incorporación de un gran número de mujeres a la fuerza de trabajo y a la 
política, o su mayor disponibilidad de medios de control de la reproducción, alteraron 
considerablemente las relaciones entre las mujeres y los hombres. Un aspecto básico de esta 
dimensión se refiere a la manera en que esos factores socioeconómicos y políticos evolucionan y 
se combinan para incidir en las relaciones entre mujeres y hombres y, a su vez, contribuir a la 
configuración de los valores, las normas y las prácticas culturales. Por “género” se entienden las 
construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus 
de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Por “igualdad de género” se entiende la 
existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las 
esferas privada y pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen.  

En el ámbito científico, la historia está plagada de mujeres que se han hecho pasar por varones y 
que han utilizado seudónimos en sus publicaciones ya que de otra forma no habrían conseguido 
participar de la historia de la ciencia. 

 En la ciencia, los investigadores y académicos, tanto de un género como de otro, preferían a 
hombres antes que a mujeres aunque tuvieran el mismo curriculum vitae y las mismas 
calificaciones. En la actualidad las barreras que provocan la desigualdad de género continúan 
presentes. 

ROSALIND FRANKLIN, HIPATIA DE ALEJANDRÍA, VERA RUBI, IDA NODDACK, AGNODICE 
O HAGNODICA, MARIE CURIE, SILVIA TORRES CASTOLLEJA Y LISE MAITER son solo 
algunos nombres de las miles que la historia de la ciencia ha borrado impidiendo que alcanzaran la 
relevancia histórica que deberían haber tenido. 

Actividad 4 
1)- Lea el siguiente texto: 

1. Formación de grupos. 

2. Elaboración de ficha biográfica. 

Una ficha biográfica es un organizador gráfico use utiliza para registrar información de forma 
sintetizada sobre un autor o personaje. 

Una ficha biográfica debe contener los siguientes elementos: 

✓ Nombre y apellidos 

✓ Fecha y lugar de nacimiento 
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✓ Géneros (científicos, anotamos su especialidad). 

✓ Obras más importantes (inventos, descubrimientos, leyes.) 

✓ Publicaciones. 

✓ Fecha y lugar de fallecimiento, en que ámbitos. 

3) Mencionar el tipo de discriminación que sufrieron por ser mujer. 

4) Responder ¿Cuál era la contrición social de los roles de la mujer en ese tiempo? 

5) Armar un afiche de los derechos vulnerados para cada científica. 

 

 


