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FÍSICA IV
Unidad 1. Sistemas electromagnéticos

Presentación

En esta unidad se estudiará el electromagnetismo, privilegiando apli-
caciones que tengan relación con fenómenos cotidianos y con dispo-
sitivos tecnológicos, para que el alumno desarrolle habilidades en la 

experimentación.

Se estudiará el comportamiento de los campos eléctrico y magnético en 

corriente eléctrica directa y alterna, capacitancia, inductancia y las leyes del 
electromagnetismo, así como sus aplicaciones en algunos sistemas. 

El estudio y análisis de los conceptos electromagnéticos permitirán desarro-
llar proyectos para explicar el funcionamiento de dispositivos electromecá-
nicos, electrónicos y de comunicación. 

Propósitos:

Describirá el funcionamiento de dispositivos electromagnéticos y electrónicos en aplicaciones cotidianas.
Comprenderá las implicaciones y consecuencias físicas de las ecuaciones de Maxwell.
Resolverá situaciones teóricas y experimentales donde se relacionen las variables eléctricas, magnéticas y electromagnéticas.

 como onda electro-
magnética.

Tiempo:
36 horas

Temática Estrategias, actividades y herramientas sugeridas
El alumno:

1. Describe la diferencia de po-
tencial eléctrico en dispositivos 
como baterías y capacitores

Diferencia de potencial eléctrico.

-
les.

Estrategia: Construcción de una batería y comparación con un capacitor car-
gado.
Análisis de lectura sobre diferencia de potencial.
Solución de problemas de diferencia de potencial eléctrico.

2. Determina la energía poten-
cial eléctrica en un capacitor.

Capacitancia y energía potencial 
eléctrica.

Dieléctricos.
Capacitancia equivalente en un cir-
cuito.

Estrategia: Carga y descarga de un capacitor.

Investigación referente a las características y aplicaciones de los capacitores.

Actividad experimental con sensores o con el osciloscopio, para observar la car-
ga y descarga de un capacitor. Entrega del informe de la actividad experimental.

-
sador cargado.
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Temática Estrategias, actividades y herramientas sugeridas
3. Determina la potencia de ele-

con CD o CA.

Corriente eléctrica 

Directa. 
Alterna.

Potencia eléctrica.

RMS) de Corriente y 
voltaje.

Estrategia: “Aplicación del osciloscopio o la computadora en circuitos eléctricos”

-

El alumno observa y deduce las diferencias entre CD y CA. Determina la potencia 
eléctrica de cada uno de los elementos.

Tesla vs Edison 

 El alumno entrega un informe de la actividad experimental y un mapa mental 
de los conceptos centrales del video. 

del campo magnético produci-

bobina y un solenoide.

Ley de Amperè.

Campo magnético.

B).
Circuito de Ampere.

Estrategia: Campo magnético y corriente eléctrica.

El profesor hace una exploración de las ideas previas referentes al tema Propone 

derecha y la segunda regla de la mano derecha. 

muestran que el campo magnético inducido por la corriente eléctrica en un pun-
to tiene una magnitud que depende de la intensidad de corriente y de la distancia 
al conductor, y que su dirección depende del sentido de la corriente.

Finalmente usando acetatos hacen una revisión de lo visto en su experimento.

Para evaluar se pide resumen de la lectura y la entrega del informe de la acti-
vidad experimental, así como el cuestionario que está incluido en la propuesta 
experimental.

Efecto motor. Estrategia: Solenoides y Campos magnéticos

Exploración de preconceptos y exposición en clase por parte del profesor.

Física para las Cien-
cias y la Ingeniería. Quinta edición. Tomo II. Mc Graw Hill. México, 2002. Cap. 

Actividad experimental. Medición del campo magnético de la Tierra según el 
 simply. -
PDF



Temática Estrategias, actividades y herramientas sugeridas
Se entregará reporte por equipos.

Discusión en clase de los resultados de la actividad experimental.

Evaluación de la estrategia mediante el resumen y el reporte de la actividad 
experimental.

5. Determina experimentalmen-

magnético variable. 

Ley de Faraday
Motor eléctrico

Generador eléctrico.

Transformador eléctrico

Estrategia: Construcción y análisis de un generador eléctrico.

-
nética y la Ley de Faraday que será revisada al inicio de la sesión. El profesor 
solicitará que los alumnos construyan un generador eléctrico.

El alumno observará la corriente eléctrica debida al campo eléctrico generado 

armados por ellos.

Entrega de informe de la actividad y resolución de problemas acerca de la fem 
inducida y la corriente de salida o de entrada de un transformador.

6. Comprende que las varia-
ciones del campo eléctrico 
o magnético generan ondas 
electromagnéticas. 

Radiación electromagnética.

Espectro electromagnético: 

Estrategia: Determinación de la velocidad de una onda electromagnética

UNAM

Museo Tecnológico de la CFE para hacer una reseña de las muestras más repre-
sentativas para ellos.

-
pectro electromagnético y entrega un informe.

-
tud de onda de una onda electromagnética estacionaria con un radio receptor 
de FM o con un horno de microondas.

-
trar varios sitios que describen cómo hacerlo). Este dispositivo debe captar se-
ñales de radio en AM. Comprende las funciones de los distintos elementos en el 
circuito construido. A partir de la frecuencia de la estación captada y la veloci-
dad de las ondas electromagnéticas en el aire, encuentra la longitud de la onda.

Se pide un informe de las actividades de la sesión.
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Temática Estrategias, actividades y herramientas sugeridas
7. Describe los conceptos bási-

cos de los semiconductores.
Semiconductores:

Tipo N.

Tipo P.

Dispositivos electrónicos:

Transistores de unión NPN y PNP.

Estrategia: Creación y funcionamiento de dispositivos semiconductores

El profesor solicita a los alumnos indagar sobre qué es un semiconductor y cuá-
les son algunas de sus aplicaciones. 

Actividad experimental con equipo de electrónica.

El alumno elabora un semiconductor y dispositivos básicos a partir de éstos.

 Estrategia: Electrónica

 El profesor entrega una lectura sobre semiconductores y transistores.

-
LED, Zener, etcétera).

un sensor de intensidad de corriente. Se les entrega una guía de apoyo

El alumno entrega un informe de la actividad experimental. 

Sugerencias de proyectos de investigación

Construcción de un eliminador de baterías.

Viento solar y clima espacial.
Medición de la velocidad de las ondas electromagnéticas.
Síntesis maxwelliana. Descripción y análisis de las ecuaciones de Maxwell. 
Funcionamiento del osciloscopio.
Construcción de un generador o motor eléctricos.

Uso de sensores e interfaces para establecer relaciones entre magnitudes físicas.

 Funcionamiento de Automóviles eléctricos.
Principios básicos de Sistemas de telecomunicaciones.
La utilidad de los Radiotelescopios.
Astrofísica en diferentes longitudes de onda.
Aplicaciones de la radiación electromagnética en la medicina.
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Referencias 
Básica

Física general, capítulos 21 y 22. México: Mc Graw Hill.
Física contemporánea, capítulos 17, 18, 19 

y 20, tercera edición. México: Mc Graw Hill.
 Fundamentos de física, volumen 

2, capítulos 25 al 34, octava edición. México: Grupo Editorial Patria.
, capítulos 18 al 22, se-

gunda edición. México: Thomson International Editores.
Fundamentos de física, volumen 2, capítulos 

7 al 13, sexta edición. México: Thomson International Editores.x
Tippens, Paul E. Física, conceptos y aplicaciones, capítulos del 25 al 

31, séptima edición. México: Mc Graw Hill.
Física, capítulos del 16 al 20, quinta 

edición. México: Pearson Educación. 

Complementaria

Física campos y ondas. México: Fondo Edu-
cativo Interamericano.

 6ª edición. 
México: Pearson Educación.

Física para las ciencias de la vida, 2ª edición. Méxi-
co: Editorial Reverte.

Física, vol. 2, Cuarta Edición. 
México: Editorial John Wiley & Son. 

Riveros, R. Héctor, et al. Electricidad y magnetismo: preguntas y 
respuestas. México: Trillas.

Sitios de interés

<http://www.aapt.org/>
<http://portalacademico.cch.unam.mx/>
<https://www.edumedia-sciences.com/es/>

<https://phet.colorado.edu/>
<http://www.falstad.com/>

<www.dgbiblio.unam.mx>
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Unidad 2. Sistemas ópticos

Presentación

En esta unidad se estudia la naturaleza y la propagación de la luz. Para 

interferencia, polarización, el efecto fotoeléctrico, la luminiscencia 
y el láser, tomando en consideración los modelos electromagnético y cuán-
tico de la luz.

Se emplean algunos fenómenos ópticos para determinar la formación de 
imágenes con espejos planos, esféricos y lentes delgadas. El estudio y aná-
lisis de los conceptos ópticos nos permiten explicar el funcionamiento de 
dispositivos tales como: telescopio, microscopio, láser, ojo humano, cámara 

Propósitos:

Describirá la naturaleza de la luz de acuerdo con los modelos corpuscular y ondulatorio.
Comprenderá el comportamiento dual de la luz a través del estudio de los fenómenos que presenta. 
Explicará el funcionamiento de dispositivos ópticos cotidianos.

Tiempo: 
28 horas

Aprendizajes Temática Estrategias, actividades y herramientas sugeridas
El Alumno:

1. Comprende las leyes de la re-

Óptica geométrica.

Refracción.

Realizar una lectura sobre la ley de Snell, en las siguientes direcciones:

<http://www.educaplus.org/luz/refraccion.html>

Lluvia de ideas

¿Qué sucede cuando la luz choca con un objeto?

¿Qué sucede cuando la luz pasa de un medio a otro?

¿Cambiará la frecuencia de la luz en ambas situaciones?

Iluminar con un láser dos objetos diferentes, uno liso y otro rugoso. Anotar ob-
servaciones para explicar las diferencias.

Hacer incidir un láser en un objeto liso a diferentes ángulos, observar y anotar la 

Actividad Experimental: “Aproximación al concepto de la refracción de la luz”
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Aprendizajes Temática Estrategias, actividades y herramientas sugeridas
Dirigir un láser a diferentes ángulos con respecto a la línea normal a la super-

explicar resultados.

usando la ley de Snell.

2. Determina las características 
de las imágenes formadas en 
espejos y lentes. 

Formación de imágenes. Diagramas 
de rayos.

Estrategia: Formación de imágenes en espejos y lentes.

Consultar la información que se encuentra en los siguientes sitios:

OptGeometrica/ndex.htm>

Espejos Planos Curvos:

Lentes delgadas.
Sistemas de lentes.

<http://www.educaplus.org/luz/lente1.html>

El profesor presenta una actividad experimental con el banco óptico y lentes 
cóncavas y convexas, para caracterizarlas y deducir la trayectoria de los rayos 
refractados, que servirán para la construcción y ubicación de las imágenes (dia-

Realización de ejercicios para determinar: la posición, la altura y el tipo de ima-
gen, usando diagramas de rayos.

Deducción experimental de la ecuación de las lentes, usando el banco óptico y 
entrega por equipo del informe de la actividad experimental.

Resolución de problemas en donde se aplique la ecuación de las lentes. 

3.  los fenómenos de, in-
terferencia, difracción y pola-
rización aplicando el modelo 
ondulatorio.

Principio de Huygens.

-
rencia:

Difracción. 
Polarización.

Estrategia: Actividad experimental “Patrones de difracción”

El profesor introduce el tema de la difracción de la luz del campo cercano y 
lejano.

El alumno emplea un rayo láser y una rejilla de difracción del kit de óptica del la-
boratorio, para obtener un patrón de difracción que le permita medir la posición 
de las franjas y obtener la longitud de onda de la luz empleada.

Ver el vídeo ¿Qué es la luz? en: <https://www.youtube.com/watch?v=O1yu-
ScC95M>

<https://www.youtube.com/watch?v=O6eiJ53X6Ss>

Contesta por equipo cuestionario referente a los vídeos.
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Aprendizajes Temática Estrategias, actividades y herramientas sugeridas
4. Reconoce el carácter dual de 

la luz y las limitaciones de los 
modelos corpuscular y ondu-
latorio en los efectos: fotoeléc-
trico, luminiscencia y emisión 
estimulada.

Óptica cuántica

Carácter cuántico de la luz:

Efecto Fotoeléctrico.
Luminiscencia.

Aplicaciones ópticas:

Laser.
Color.
Instrumentos ópticos.

Estrategia: Actividad experimental “Efecto fotoeléctrico”

Observar el vídeo del efecto fotoeléctrico, en la dirección: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZiNi6WuLsQw>

Observar el efecto al hacer incidir luz ultravioleta a un electroscopio con carga 
eléctrica.

casero por ejemplo agua quina, miel, pegatinas, etcétera.

Realizar informe por equipo de la actividad experimental.

Sugerencias de proyectos de investigación 
Funcionamiento de Telescopios. 
Funcionamiento de Microscopios. 
Óptica activa.
Óptica adaptativa.

El Cine.
La Cámara oscura. 
El ojo humano.

Polarización por diferentes medios. 
Fibras ópticas.
Descripción del arcoíris, halos solares y lunares, espejismos, birrefringencia
Las cámaras digitales. 
La fotónica. 
Óptica cuántica. 
Entrelazamiento cuántico. 
Microscopía electrónica. 
Fotoceldas.
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Referencias
Básica 

Física general. México: Ed. Mc Graw 
Hill.

Física. Principios con aplicaciones, 6ª edi-
ción. México: Ed. Pearson Educación.

Física general, Capítulo 19. México: Mc Graw Hill.
Fundamentos de física, volu-

men 2, octava edición. México: Grupo Editorial Patria.
, capítulos 23 al 25, se-

gunda edición. México: Thomson International Editores. 
. Física contemporánea, capítulos 22, 23 y 

24, tercera edición. México: Mc Graw Hill.  
Fundamentos de física, volumen 2, capítu-

los 14 al 17, sexta edición. México: Thomson. 
Tippens, Paul E. Física, conceptos y aplicaciones, Capítulos 33 al 

37, séptima edición. México: Mc Graw Hill. 
Física, capítulos 22 al 25, sexta edi-

ción. México: Pearson Educación.
Física. Principios y proble-

mas. México: Mc Graw Hill.
 

Complementaria

Física campos y ondas México: Fondo Edu-
cativo Interamericano.

Física, vol. I. México: Fondo Educativo In-
teramericano 

Física para las ciencias de la vida, 2ª edición, Méxi-
co: Editorial Reverte.

, 6ª edición, Méxi-
co: Pearson Educación.

Óptica, tercera edición. México: Pearson Educación.

Sitios de interés

<http://www.aapt.org/>
<http://portalacademico.cch.unam.mx/>
<https://www.edumedia-sciences.com/es/>

<https://phet.colorado.edu/>
<http://www.falstad.com/>

<www.dgbiblio.unam.mx>


