
FISICA II 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, libro pdf.  

EVALUACION:  

En cada clase se evalúan 3 elementos:  

1. AXIOLOGICO (0-5), cumplir el manual y normas de clase  

2. COGNITIVO (0-5), Copiar en el cuaderno, evaluaciones y preguntas  

3. PROCEDIMENTAL (0-5), trabajos en clase y tareas.  

Si el estudiante no asiste a clase tiene 3 ceros y se recuperan trayendo el trabajo realizado en 

esa clase para obtener hasta 5 en la siguiente clase, de lo contrario, debe traerlo en la semana 

de nivelación para ganar hasta 3 puntos.  

Los trabajos y clases se encuentran en la página institutoip.edu.co, y las notas también. 

 TEMAS:  

1. Fluidos 

2. Calor y temperatura 

3. Electricidad 

4. Magnetismo 

UNIDAD I 

1. Hidráulica  

2. Hidrostática  

3. Hidrodinámica 

La materia 

La materia constituida por todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa se 

aprecia en la naturaleza en sus estados de agregación. Los estados de agregación más 

comunes y fáciles de identificar en nuestro alrededor son sólido, líquido y gaseoso, como 

por ejemplo en un trozo de hielo, en el agua. 

Se denomina fluido a todo cuerpo cuyas moléculas tienen poca fuerza de atracción entre si 

y toma siempre la forma del recipiente en donde esta contenido 

Propiedades físicas que caracterizan a los fluidos  

¿Por qué al colocar cuidadosamente una aguja en la superficie del agua ésta flota y al 

mover el agua se hunde? ¿Por qué cuando juntas aceite y agua no se unen? ¿Por qué 

algunos líquidos se derraman más rápido que otros? Las propiedades de los fluidos dan 

respuesta a estas curiosas preguntas.  

Tensión superficial. Es causada por la fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se 

encuentran en la superficie de un líquido y esto hace que éste se comporte como una 

finísima membrana elástica que puede sopor-tar el peso de un cuerpo muy ligero. La 

tensión superficial del agua es la responsable de que las gotas pequeñas sean esféricas y 



que la superficie libre del agua soporte el peso de insectos pequeños como por ejemplo un 

mosquito.  

Cohesión. Es la fuerza de atracción entre particulas que mantiene unidas las moléculas de 

una misma sustancia, por ejemplo, si unimos dos gotas de agua o dos gotas de mercurio se 

forma una sola.  

Adhesión. Es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias 

iguales o diferentes cuando entran en contacto, y se mantienen unidas por fuerzas 

intermoleculares, por ejemplo, las gotas de agua en el parabrisas de un automóvil.  

Viscosidad. Es la propiedad que tienen los fluidos de oponer resistencia a fluir, por 

ejemplo, la miel tiene una mayor viscosidad que la leche.  

Capilaridad. Es una propiedad física de los líquidos que depende de su tensión superficial, 

se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida especialmente si 

son tubos muy delgados, por ejemplo del ascenso de la savia de los árboles hasta sus 

hojas. 

Densidad. La densidad es una propiedad especifica de la materia que relaciona la cantidad 
de masa con el volumen de un determinado cuerpo, y ésta puede hacer variar la 
temperatura o presión en la sustancia. La densidad nos permite identificar distintas 
sustancias y puede ser calculada en forma directa midiendo independientemente la masa 
y el volumen y matemáticamente se expresa 
D=m/V 
 
Ejemplo: Calcula la densidad del aluminio, si se sabe que 2 m3

 tienen una masa de 4000 kg. 
Considera los cinco pasos que se muestran como el orden de la solución (datos, incognita, 
formula, sustitución y solución) 
 

EVALUACION DIAGNOSTICA 

 

Peso especifico 

Si un artesano deseara determinar el peso real de una pieza de acero y no conociera su 

masa, tendría que considerar el peso del cuerpo y su volumen. A esta relación se le conoce 

como peso específico (Pe) de una sustancia, la cual se puede expresar como: 


