
PROFESOR: ALEJANDRO PÉREZ MARTÍNEZ 

GUÍA DE FÍSICA I 

 

Define los siguientes conceptos 

 

Definirás lo que es una ONDA MECÁNICA 

 

Define que es una ONDA LONGITUDINAL 

 

Define que es una ONDA TRANSVERSAL 

 

¿Las ondas también se clasifican, según su forma de propagación, cuáles son?   

 

Las características de las ondas son: Longitud de onda, Frecuencia, Periodo, Nodo, 

Elongación, Amplitud de onda, velocidad de propagación, mediante una gráfica, 

localizaras cada concepto además de definir cada uno de estos. 

 

¿Qué significa una velocidad de MACH?  

 

Cualquier sonido emitido por un cuerpo en vibración puede ser descrito por 

completo al especificar tres características de su percepción y que son: 

 

¿Para calcular la velocidad de propagación de cualquier tipo de onda se emplea la 

expresión? 

 

Rama de la física que se encarga del estudio del sonido en su conjunto 

¿Consiste en un cambio aparente de la frecuencia de un sonido, durante el 

movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora, este fenómeno se llama? 

 

Dibuja un electroscopio y diga para que se usa 
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Explique la diferencia entre materiales conductores y aislantes 

 

La electricidad es una manifestación de la energía y para su estudio se ha dividido 

en: 

 

¿Los electrones y los protones tienen una propiedad llamada? 

 

¿La carga eléctrica total del universo es una magnitud constante, no se crea ni se 

destruye a que ley se refiere? 

 

Menciona cuantas formas existen para electrizar los cuerpos, defínelas 

 

¿Cuál es la unidad de medida internacional para medir la carga? 

 

Define la ley de Coulomb y escriba su expresión matemática. 

 

Determina el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son q1= -3 

microcoulombs y q2= 4 microcoulombs, al estar separadas en el vacío por una 

distancia de 50 cm. 

 

Determinar el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas q1= 5 microcoulombs y 

q2= -4 micro colulombs, al estar separadas en el vacío una distancia de 20cm. 

 

¿Cuál es la expresión con la que se determina el campo eléctrico? 

 

Describa con dibujos como es el campo eléctrico de una carga positiva, una 

negativa y el producido por dos cargas del mismo signo. 

Explique por qué la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial 
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Una carga de prueba de 2 microcoulombs se sitúa en un punto en que la intensidad 

del campo eléctrico tiene un valor de 500 N/C, cual es el valor de la fuerza que actúa 

sobre ella? 

 

¿Qué es una superficie equipotencial? 

 

¿Define que es potencial eléctrico? 

 

Defina los siguientes conceptos, energía potencial gravitacional, energía potencial 

eléctrica, potencial eléctrico. Escriba para cada uno su expresión algebraica. 

 

Explique cómo se determina el trabajo que realiza un campo eléctrico al mover una 

carga de un punto a otro. 

 

Parte de la física encargada del estudio de las cargas eléctricas en movimiento 

dentro de un conductor. 

Unidad de medida internacional para medir la intensidad de la corriente eléctrica 

 

Explique qué se entiende por fuerza electromotriz. 

 

Dibuje una conexión de pilas en serie y otra en paralelo. Señale las características 

de ambas 

 

Explique la diferencia entre conductividad y resistividad de un material 

 

Enuncie y escriba el modelo matemático de la ley de ohm 

 

Escriba la expresión matemática para calcular la resistencia equivalente de un 

circuito en serie y en paralelo. 

 



PROFESOR: ALEJANDRO PÉREZ MARTÍNEZ 

 

Existen varios factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor, 

menciona dos de ellos. 

 

La resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohm a 0 grados centígrados. 

Calcula su resistencia a 60 grados centígrados. 

 

Un termómetro de platino tiene una resistencia de 8 ohm a 150 grados 

centígrados, calcular su resistencia a 400 grados centígrados. 

 

Explique qué se entiende por magnetismo 

 

¿Porque es importante el estudio del magnetismo? 

 

¿Describa cómo interactúan los imanes cuando se acercan entre si polos iguales y 

polos distintos? 

 

 Explique los siguientes conceptos y sus unidades de medida, flujo magnético y 

densidad de flujo magnético. 
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