
 

Curso: Quinto Año          Ciencias Naturales 
Año lectivo: 2022 

Programa de Examen de Física 
Contenidos 

Eje Temático 1: Electrostática.  Fenómenos físicos. Modelos y descripción a través de las expresiones 

matemáticas. Energía eléctrica. Unidades. Constante de igualdad. Magnitudes. Leyes de la 

electrostática. Carga elemental (electrón y protón). Fenómenos eléctricos del átomo. Sistemas de 

cargas distribuidas: determinación de la fuerza resultante. Concepto de campo eléctrico. Concepto 

de líneas de campo eléctricos. Concepto de líneas de campo. Dirección y sentido de las líneas de 

campo. Resolución grafica de situaciones problemáticas: Método de superposición. Campo 

resultante por cargas distribuidas. Potencial eléctrico. Relación de la fuerza y el campo eléctrico con 

la distancia. Relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Unidades eléctricas. Relación 

entre el potencial eléctrico y la fuerza eléctrica. Aceleración de las partículas cargadas debido a 

campo eléctrico. Ejercicios de Aplicación.  

Eje Temático 2: Electrodinámica. Ley de Ohm. Distinta manera de comportarse los metales por el 

paso de la corriente eléctrica. Concepto de Intensidad de Corriente eléctrica. Unidades. Clasificación 

de los materiales en conductores, semiconductores y aislante. Resistencia eléctrica. Variación de la 

resistencia eléctrica con la geometría del conductor: (Longitud y sección) Relación entre la corriente 

eléctrica y el potencial eléctrica.  Unidades y magnitudes. Circuitos eléctricos. Conexión en paralelo 

y conexión en serie. Circuitos mixtos. Potencia eléctrica. Unidades. Ejercicios de Aplicación. 

Eje Temático: Óptica geométrica. Luz. La luz como partícula. Velocidad de la luz. Distancia sideral. 

Radiación. Radiación solar. Longitud de onda, frecuencia del espectro visible. Visibilidad de los 

objetos. Ley de Snell. Reflexión y refracción de la luz. Fenómenos ópticos: Superficie reflectora: 

ideales y reales. Propagación de la luz en medio diferente al aire. Ejercicios de aplicación.  
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