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LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES: EL SONIDO 
 

1. Origen del sonido, propagación y recepción del sonido como vibraciones. 

2. Sonidos producidos por cuerdas, láminas y aire en cavidades y la distinta eficiencia con que 

transmiten las vibraciones al aire circundante. 

3. Tono, altura o nota musical como frecuencia de una vibración. 

4. Intensidad o volumen de un sonido y su relación con la amplitud de una vibración. 

5. El timbre de un sonido como consecuencia de la forma de la vibración o de la onda. 

6. Espectro auditivo: rango de frecuencias perceptibles y rango de intensidades audibles. 

7. La contaminación acústica: su origen, sus consecuencias y el modo de protegernos de ella. 

8. Reflexión, reverberación, refracción y absorción del sonido. 

9. Difracción, interferencia y pulsaciones en el sonido. 

10. El efecto Doppler y sus principales aplicaciones. 

UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES: LA LUZ 

1. Reflexión difusa de la especular. 

2. Ley de reflexión en los espejos planos. 

3. Ley de refracción (o ley de Snell, en forma cualitativa). 
 

UNIDAD 3: FUERZA Y MOVIMIENTO: DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO; ELASTICIDAD Y FUERZA 
 
1. Los sistemas de referencias, los sistemas de coordenadas, las diferencias entre ellos y la 

utilidad que prestan. 
2. Relatividad del movimiento en relación con la velocidad o la adición de las velocidades. 

3. Relatividad del movimiento en relación con la forma de la trayectoria. 

4. Las fuerzas, además de cambio en el movimiento, pueden producir deformaciones sobre 

objetos. 

5. La ley de Hooke y su rango de validez. 

UNIDAD 4: TIERRA Y UNIVERSO: FENÓMENOS NATURALES A GRAN ESCALA 
 
1. Teoría de tectónica de placas y evidencias que la apoyan. 

2. Interacción entre placas tectónicas y sus consecuencias: sismos, deriva continental, erupciones 

volcánicas, formación de cordilleras, etcétera. 

3. Los sismos y maremotos, sus epicentros e hipocentros, los sismógrafos y las escalas sísmicas de 

Mercalli y Richter. 

4. La seguridad de las personas frente a una emergencia sísmica. 
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UNIDAD 1: FUERZA Y MOVIMIENTO: LOS MOVIMIENTOS Y SUS LEYES 

1. El itinerario como tabla, gráfico o función. 

2. Las velocidades media e instantánea en movimientos uniformes y uniformes acelerados. 

3. Los gráficos posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. 

4. La caída libre y el lanzamiento vertical. 

5. Los efectos del peso, la fuerza de roce, la fuerza normal y la tensión. 

UNIDAD 2: LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES: EL CALOR Y LA TEMPERATURA 

1. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. El caso anómalo del agua 

2. Termómetros y escalas termométricas. El cero absoluto y su inferencia 

3. Temperatura y energía interna como una manifestación de la energía cinética de átomos y 

moléculas 

4. Diferencia entre sensación térmica y temperatura 

5. Calor absorbido y calor cedido en sistemas aislados, calor específico y capacidad térmica 
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UNIDAD 1: MECÁNICA 

MOVIMIENTO CIRCULAR 

1. Descripción del movimiento circular uniforme 
2. Dinámica del movimiento circular uniforme 
3. Nociones sobre el momento angular 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA 

1. La energía mecánica en la caída libre 
2. Estudio de la energía en la montaña rusa 
3. Energía mecánica y roce 
4. Resolución de problemas aprovechando la ley de conservación de la energía mecánica  

UNIDAD 2: FLUIDOS 

Hidrostática 

1. Descripción general de los fluidos 
2. Presión hidrostática 
3. Principio de Arquímedes 
4. La Capilaridad 

Hidrodinámica 

Las leyes de Bernoulli 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Hidrostatica.html
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ArquimedesPrincipio.htm

