
SECUENCIA DE CONTENIDOS FÍSICA DE 6TO AÑO (ING-MED) 

PROF. PABLO VAZ – I.H.H.C 

 

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA 
1) PRESENTACIÓN DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA. 

(2 semanas) 

Se espera que el docente presente experimentalmente 

algunos fenómenos que evidencien los hechos fundamentales 

del electromagnetismo, por lo menos un experimento para cada 

una de las cuatro leyes. 

 
Presentación de las cuatro leyes fundamentales. 

Concepto de carga eléctrica, campo eléctrico y 

campo magnético. Aproximación a las leyes a 

través de evidencias experimentales. 

Demostrativas dentro de las clases teóricas: 

Atracción y repulsión electrostática (péndulos) 

Inexistencia del monopolo magnético (imanes 

quebrados) 

Campo magnético creado por una corriente 

eléctrica (circuito y brújula) 

Generación de corrientes inducidas (imanes y 

bobinas) 

 

2) LEY DE GAUSS PARA EL CAMPO ELÉCTRICO. 

(5 semanas) 

Se sugiere un manejo no exhaustivo de los conceptos 

(campo y potencial eléctrico) sino un tratamiento de los mismos 

que permita la comprensión de los fundamentos del campo 

eléctrico. Ellos son un auxiliar para poder enunciar una de las 

leyes de la Teoría Electromagnética. 

 

a) Carga eléctrica como propiedad de la 

materia, distintos tipos de carga. 

Conservación de la carga. Conductores y 

aisladores. Corriente eléctrica. Intensidad 

de corriente. Deducción de la ley de los 

nudos. 

b) Definición de campo eléctrico. Principio 

de superposición. Flujo de campo. 

c) Ley de Gauss. 

d) Cálculo del campo eléctrico alrededor de 

una carga puntual y en las proximidades 

de una placa cargada aplicando la ley de 

Gauss. Deducción de la ley de Coulomb a 

partir de la Ley de Gauss. 

e) Carácter conservativo del campo 

electrostático. Diferencia de potencial 

entre dos puntos en un campo eléctrico 

uniforme y en uno no uniforme. Potencial. 

Deducción de la ley de las mallas. 

f) Aplicaciones 

Experimentos diversos sobre electrostática. 

Mapeo de campo para diversas 

configuraciones. 

Medidas de intensidad de corriente y de 

diferencia de potencial en un circuito 

eléctrico sencillo. Verificación de las leyes 

de Kirchhoff. 

Estudio V en función de i para elementos 

óhmicos y no óhmicos. 

Carga y descarga de un capacitor. 

 

3) LEY DE GAUSS PARA EL CAMPO MAGNÉTICO. 

(3 semanas) 

Se definirá el campo magnético y se enunciará la Ley de 

Gauss para este campo. 

 

a) Definición de campo magnético. 

Principio de superposición. Fuerzas 

magnéticas sobre una partícula 

cargada en movimiento y sobre un 

conductor por el que circula corriente. 

b) Flujo de campo magnético. Ley de 

Gauss para el campo magnético. 

c) Aplicaciones. 

Experimentos sobre fuerzas magnéticas 

(hamaca, tubo de Braun) 

Estudio del funcionamiento de un 

galvanómetro, de un motor de CC, etc. 

 

4) LEY DE AMPÈRE - MAXWELL 

(3 semanas) 



Se pretende que se enuncie la Ley de Ampère y se aplique 

para calcular el campo magnético de un conductor rectilíneo y en 

el interior de un solenoide. Es importante además que se 

comprenda que el principio de conservación de la carga puede 

ser deducido a partir de la Ley de Gauss y la Ley de Ampère – 

Maxwell. 

 

a) Circulación de campo magnético. 

b) Ley de Ampère. 

c) Cálculo de campo magnético alrededor 

de un conductor rectilíneo y en el 

interior de un solenoide. 

d) Definición del Ampère y del Coulomb 

e) Campo magnético inducido y Ley de 

Ampere-Maxwell. 

f) La ley de la conservación de la carga 

como consecuencia de las ecuaciones 

de Maxwell. 

g) Aplicaciones. 

Campo magnético alrededor de un 

conductor rectilíneo por el que circula 

corriente eléctrica 

Campo magnético en el eje de un 

solenoide o espira por el que circula 

corriente eléctrica 

Balanza electromagnética de campo 

 

5) LEY DE FARADAY. 

(3 semanas) 

Se pretende que se enuncie la ley de Faraday y se 

aplique al funcionamiento de diferentes dispositivos. Algunas 

aplicaciones son fundamentales para hacer una 

contextualización a este nivel. 

 

a) Variación de flujo de campo magnético. 

Corrientes eléctricas inducidas. 

b) Ley de Faraday. 

c) Circulación de campo eléctrico y la ley 

de Faraday. 

d) Aplicaciones 

Experimentos diversos sobre corrientes 

inducidas: variables que inciden en este 

fenómeno 

Estudio cuantitativo de la relación entre la 

rapidez de cambio de flujo y la corriente 

inducida 

Algunas aplicaciones: funcionamiento de 

un transformador, levitación magnética, 

freno magnético. 

 

6) LAS ECUACIONES DE MAXWELL Y LAS ONDAS 

ELECTROMAGNÉTICAS. 

(3 semanas) 

Se hará una revisión de las evidencias experimentales 

presentadas en la unidad 1 para ser analizadas a la luz de las 

leyes de Maxwell. Es importante que los estudiantes perciban 

que estas leyes dan una descripción completa de los fenómenos 

ópticos, eléctricos y magnéticos. El mostrar las ondas 

electromagnéticas como una predicción, posteriormente 

comprobada, da un enfoque global de las teorías físicas que se 

han planteado en los cursos de Bachillerato. 

 

a) Las ecuaciones de Maxwell. 

b) Oscilaciones eléctricas 

c) Ondas electromagnéticas 

d) Aplicaciones 

Oscilaciones RLC. Resonancia. 

Detección de ondas electromagnéticas 

(radio galena) 

Difracción en una rendija, experimento 

de Young, red de difracción 

Polarización 

 

FÍSICA EN OTRAS ESCALAS 
1) ORÍGENES DE LA FÍSICA CUÁNTICA 

(4 semanas). 

Se pretende que se comprendan que hubo algunos 

experimentos fundamentales que cambiaron la visión de la 

Física. 

 

a) Efecto fotoeléctrico. Efecto Compton. 

Espectro de emisión. Átomo de Bohr. 



b) Ondas de De Broglie. Difracción de 

electrones. Principio de incertidumbre. 

c) Interacciones y partículas 

fundamentales 

Efecto fotoeléctrico 

Espectro del átomo de hidrógeno 

Relación carga/masa del electrón 

Determinación de la constante de Planck 

con leds 

 

2) POSTULADOS DE LA TEORÍA ESPECIAL DE LA 

RELATIVIDAD 

(4 semanas) 

Se espera que se comprenda como la transformación de 

los conceptos de espacio y tiempo acotaron los límites de 

validez de la teoría newtoniana. 

a) Postulados 

b) Simultaneidad 

c) Dilatación del tiempo y contracción de 

las longitudes 


