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LA FÍSICA COMO CIENCIA: ¿POR QUÉ ESTUDIARLA? 
 

 
 

 
 

COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 

 

 BREVE HISTORIA DE LA FÍSICA 
El primer paso para introducirnos al fascinante estudio de la física es tener 
una idea clara de todo lo que se relaciona con esta ciencia, y es que desde la 
antigüedad el hombre ha querido explicar los fenómenos ocurridos a su 
alrededor con incesantes preguntas como ¿que nos mantiene pegados al 
suelo?, ¿Por qué algunos objetos flotan y otros se hunden? entre otras. 
Desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza 
y los fenómenos que en ella se observan: el paso de las estaciones, el 
movimiento de los cuerpos y de los astros, etc. Las primeras explicaciones 
se basaron en consideraciones filosóficas y sin realizar verificaciones 
experimentales, concepto este inexistente en aquel entonces. Por tal 
motivo algunas interpretaciones como la hecha por Ptolomeo: "La Tierra 
está en el centro del Universo y alrededor de ella giran los astros", 
perduraron cientos de años. 
En el Siglo XVI Galileo impulsó el empleo sistemático de la verificación experimental y la formulación 
matemática de las leyes físicas. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos. Con el 
telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor. Descubrió la ley de la caída de los 
cuerpos y del péndulo, se le puede considerar como el creador de la mecánica, también hizo las bases de la 
hidrodinámica y otros. 
En el Siglo XVII Newton (1687) formuló las leyes clásicas de la dinámica (Leyes de Newton) y la ley de la 
gravitación universal. 
A partir del Siglo XVIII se produce el desarrollo de otras disciplinas tales como la termodinámica, la 
mecánica estadística y la física de fluidos. 
En el Siglo XIX se producen avances fundamentales en electricidad y magnetismo. En 1855 Maxwell unificó 
ambos fenómenos y las respectivas teorías vigentes hasta entonces en la Teoría del electromagnetismo, 
descrita a través de las Ecuaciones de Maxwell. Una de las predicciones de esta teoría es que la luz es una 
onda electromagnética. A finales de este siglo se producen los primeros descubrimientos sobre 
radiactividad dando comienzo el campo de la física nuclear. En 1897 Thomson descubrió el electrón.  
Durante el Siglo XX la Física se desarrolló plenamente. 
 

¿QUÉ ELEMENTOS FORMAN LOS CONOCIMIENTO DE LA FÍSICA? 

El éxito que han tenido los conocimientos de la física al ser aplicados en otras ciencias naturales y en la 

tecnología, se debe principalmente al saber de sus elementos: 

 Conjunto de conceptos…” un concepto es una idea que expresa nuestro entendimiento de las propiedades 

de las cosas y de los acontecimientos del mundo que nos rodea, sea este natural, tecnológico o social”.  

Los conceptos se pueden dividir en concretos y abstractos. 
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REALIZA LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES 

Los conceptos concretos pueden ser observables o medibles, por ejemplo: una pelota, se observa su diámetro, 

volumen y masa. Es fácil compararla con una pelota de tenis y se comprueba con una balanza que la pelota de 

futbol tiene mayor masa. 

Los conceptos abstractos son combinaciones específicas de los conceptos 

simples y sirven para describir características más complejas de los objetos y 

acontecimientos. 

El concepto de densidad es un ejemplo de concepto abstracto. 

Por ejemplo, las densidades de un balón de futbol y una pelota de tenis. Para 

eso es necesario medir sus masas y sus volúmenes; calcular los valores de sus 

densidades; y, entonces, comparar dichos valores. 

La mayoría de los conceptos de la física son abstractos, como el concepto de 

densidad, es decir, no son directamente observables y no se presentan a una 

medición directa. Su invención muestra la creatividad de la mente humana en 

el intento de precisar y organizar, de la mejor manera posible, las repetidas 

observaciones realizadas sobre el mundo material. 
 

 Los hechos que se refieren a los acontecimientos del mundo material…” un hecho es una afirmación 

verificable sobre alguna característica de un acontecimiento”. 

Los hechos sobre los acontecimientos representan el nivel más básico de los conocimientos de la física. Por 

ejemplo: los objetos no sostenidos caen hacia el suelo. 

En este caso de la caída de los cuerpos, influyen variables como el tiempo, el peso, la forma del objeto y la 

resistencia del aire. 

Cuando un acontecimiento se realiza de tal manera que sea posible determinar con precisión como el cambio 

de una variable afecta a otra variable, se puede formular una correspondiente ley física 

 

I.  Lee con atención la lectura presentada. 

II. -Observa y analiza el siguiente video: https://youtu.be/712SkFBkgO8 

III. Ahora, realiza lo que se te indica: 

 
 

a) Escribe el concepto de FÍSICA 

 

 

 

b) ¿Por qué es importante el conocimiento de la Física sobre el funcionamiento del mundo material? 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  ¿Qué es una ley física? mencione un ejemplo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://youtu.be/712SkFBkgO8
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d) Elabora un mapa conceptual sobre la división de la FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  Indaga sobre la historia de la FÍSICA y elabora una LÍNEA DE TIEMPO  

f) Investiga a 5 CIENTÍFICOS FÍSICOS y elabora un resumen paralelo sobre su vida y  aportes realizados a 

la ciencia de cada uno de ellos. 

g) Investiga, quien fue el griego que aporto más a la física en la edad antigua. 
 

IV. CULTURA FÍSICA: Lee con atención cada enunciado y selecciona la respuesta correcta, si desconoces la 

respuesta indaga sobre cada científico: 

1. Realiza las 1eras observaciones de la naturaleza  
a) Aristóteles            b) Galilei                          c) Watt. 

 

2. Establece el método experimental 
a) Aristóteles             b) Arquímedes              c) Galilei. 
 

3. Aplico por primera vez el método científico 
a) Aristóteles             b) Arquímedes              c) Galilei. 
 

4. Desarrolla la hidrodinámica 
a) Galilei                      b) Aristóteles               c) Newton. 
 

5. Realiza las primeras investigaciones importantes en el campo de la astronomía 
a) Kepler                     b) Maxwell                   c) Faraday. 
 

6. Inventa la máquina de vapor  
a) Watt                        b) Galilei                      c) Newton. 
 

7. Introduce el termino energía  
a) Watt                        b) Ritter                       c) Fresnel. 
 

8. Desarrolla las 1eras observaciones microscópicas 
a) Hooke                    b) Kepler. 
 

9. Enuncia la ley de gravitación universal 
a)  Newton                b) Kepler                       c) Hertz. 
 

10. Demuestra la existencia de las ondas de luz 
a) Fresnel                   b) Faraday                     c) Helhoiltz. 
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11. Descubre las principales características de la electricidad 
a) Faraday                 b) Fresnel 
 

12.  Formulan las leyes de la termodinámica 
a) Helmholtz             b) Fresnel. 
 

13. Comprende la verdadera naturaleza del calor 
a) Joule                        b) Becquerel. 
 

14. Formula la teoría del electromagnetismo 
a) Maxwell                   b) Becquerel. 
 

15. Descubre la radioactividad 
a) Becquerel                b) Hertz. 

 

16. Postulo la teoría de la radioactividad especial"  
a) Einstein                 b)  Joule. 

 

17. Descubre las ondas de radio 
a)  Hertz                       b) Becquerel. 
 

18. Describe la ley de la atracción"  
a) Coulomb                  b) Newton                 c) Faraday. 
 

19. ¿Cuáles son las ramas de la física?  
a) Mecánica, termodinámica, acústica, óptica, electromagnetismo  
b) Física moderna, biofísica, ingeniería, meteorología y matemática. 

 

20. Estudia los fenómenos relacionados con el movimiento de los cuerpos 
a) Mecánica                  b) Acústica. 
 

21. Se divide en: cinemática y dinámica 
a) Mecánica                  b) Termodinámica. 
 

22. Estudia el tiempo, velocidad y aceleración" es la parte de la mecánica conocida como: 
a) Termodinámica        b) Dinámica              c) Cinemática. 
 

23. Estudia la fuerza de la mecánica es la parte de la mecánica conocida como:  
a) Dinámica                   b) Cinemática. 

 

24. Estudia aspectos relacionados con el calor y variaciones de temperatura 
a) Termodinámica         b) Mecánica. 

 

25. Estudia el sonido 
a) Mecánica                    b) Acústica 
 

26. Estudia los fenómenos visibles relacionados con la luz 
a) Óptica                         b) Electromagnetismo. 
 

27. Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos 
a) Electromagnetismo        b) Óptica                c) Física moderna. 

 

28. Estudia la estructura del átomo  
a) Física moderna            b) Electromagnetismo. 
 

29. ASOCIE LAS COLUMNAS EN RELACION A LAS RAMAS DE LA FISICA: 
 

a) Estudia los procesos vitales y el estado físico de los seres vivos                                    (      )    Astrofísica                 
 y su relación con la física 

 b) Disciplina que estudia las interacciones de los constituyentes de la tierra                  (      )    Biofísica 
 c) Disciplina que estudia las interacciones entre los cuerpos celestes                              (      )    Acústica 
 d) Estudia los fenómenos ondulatorios.                                                                                  (      )    Geofísica 

 


