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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: INDUSTRIAL 
Orientación: VESTIMENTA 
Asignatura:   Física - 2º Año - 2 horas semanales - 64 horas totales 

 
Programa: 

 
Unidad 1   INTRODUCCION A LA MECÁNICA DE LOS FLUIDOS     15 horas 
 

1.1 – Concepto de presión 
1.2 – Concepto de peso específico 
1.3 – Concepto de densidad 
1.4 – Principio fundamental de la hidrostática. 
1.5 – Principio de Pascal 
1.6 – Principio de Arquímedes. 

 
OBJETIVOS: 
  Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
- Definir peso específico y densidad 
- Definir presión en los fluidos. 
- Definir y aplicar el principio y la ecuación general en la hidrostática. 
- Reconocer5 los aspectos vinculados a los vasos comunicantes 
- Enunciar y aplicar los principios de la hidrostática.  

 
 
Unidad II   INTRODUCCION A LA ELETROSTATICA          20 horas 
 
2.1 - Carga eléctrica 
2.2 - Interacción entre cargas en reposo 
2.3 - Potencial electroestático 
2.4 - Capacitores.  
 
Objetivos: 
Una vez que el alumno finalice esta unidad será capaz de: 
- Reconocer los distintos procedimientos de electrización. 

 
 
 
 
 
 
 

- Reconocer y utilizar el electroscopio 
- Definir a la carga eléctrica como magnitud 
- Analizar las propiedades de la carga eléctrica  
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- Interpretar los procedimientos de electrización considerados 
- Reconocer los tipos básicos de Interacción 
- Realizar una descripción de la interacción entre cargas eléctricas en reposo por 

medio de la Ley de Coulomb. 
- Reconocer los supuestos que rigen la Ley de Coulomb. 
- Reconocer la interacción coulombiana como una típica acción a distancia 
- Realizar una nueva descripción de la interacción entre cargas en reposo utilizando 

el concepto de Campo Eléctrico. 
- Refundamentar la Ley de Coulomb a partir del concepto de Campo Eléctrico. 
- Aplicar los principios de superposición e independencia para la representación de 

la Interacción por el campo eléctrico.  
- Realizar una representación gráfica esquemática del campo eléctrico 
- Juzgar la utilidad de estos esquemas 
- Analizar la relación entre carga y potencial en un sistema de cuerpos electrizados 

en equilibrio. 
- Reconocer los elementos básicos constitutivos de un capacitor plano 
- Utilizar el concepto de capacidad 
- Analizar la función de un capacitor como elemento almacenador de energía. 
 
Unidad III   INTRODUCCION A LA CORRIENTE ELECTRICA  15 horas 
 
3.1 - Corriente eléctrica 
3.2 - Características de los elementos del circuito 
3.3 - Modelo de conducción clásico 
3.4 - Circuito R.C. 
 
Objetivos: 
 
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de: 
- Definir corriente eléctrica 
- Reconocer los distintos portadores de carga en distintos medios 
- Relacionar la intensidad de corriente con las características del movimiento de los 

portadores de carga. 
- Analizar corrientes en diferentes medios 
- Definir un tipo de corriente más general, densidad de corriente 
- Relacionar intensidad de corriente con la densidad de corriente  
- Desarrollar alguna teoría sobre el modelo de conducción en los metales desde el 

punto de vista clásico 
- Analizar algún fenómeno que el modelo clásico es incapaz de explicar 
- Definir conductividad y resistividad 
- Definir la Ley de Ohm 
- Definir resistencia 
- Relacionar la resistencia de un conductor cilíndrico con su sección y longitud. 
- Describir la variación de la resistividad con la temperatura para distintos medios 
- Distinguir los casos de comportamiento óhmico y no óhmico.  
- Reconocer las fuentes de energía eléctrica 
- Calcular la energía entregada por un generador 
- Definir e interpretar la f.e.m. de un generador 
- Calcular la energía consumida por un elemento del circuito 
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- Establecer la ecuación que relaciona d.d.p entre los bordes del generador con la 
fuerza electromotriz de un generador 

- Resolver circuitos simples utilizando los principios de conservación de la energía y 
la carga eléctrica 

 
 
 
 
 
Prácticas de 2º año Curso Técnico                             1 hora quincenal 
 
Unidad I 
 
1. No se proponen prácticas específicos para esta unidad se exhorta al docente a 

realizar dos experimentos vinculados al tema como mínimo.  
 
Unidad II 
 
1. Descripción y manipulación de instrumentos eléctricos 
2. Fenómenos electrostáticos 
3. Mapeo de campo eléctrico 
4. Conservación de la carga eléctrica y capacitor equivalente 
 
Unidad III 
 
1. Determinación de la resistencia interna y la F.E.M. de un generador 
2. Medidas voltamperimétricas 
3. Descarga de un capacitor 
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 DIAZ Y PECARD FISICA EXPERIMENTAL, Tomo 2 Ed. 
Kapeluz 
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