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COLEGIO AGUSTINIANO CRISTO REY 

FÍSICA.DE 3er año. 

Prof.: Rosa Fernández. 

 Guía de lectura tema introductorio 1. 

 

  
Las Ciencias Naturales tienen como objetivo el estudio de la naturaleza mediante el método 

científico o método experimental. 

 El estudio de las ciencias naturales se basa en el razonamiento lógico con la metodología de las 

ciencias formales cuya herramienta es la matemática. Es una parte de la ciencia básica para su 

desarrollo práctico con un sistema productivo de investigación, desarrollo e innovación. 

 

Las Ciencias naturales involucra diversas disciplinas entre ellas: 

Biología, Astronomía, Física, Geología y Química. 

  

▪ Biología: Se ocupa específicamente del origen, evolución y propiedades de los seres vivos. 

Es la ciencia de la vida, que trata del estudio de los seres vivos. En sentido etimológico, 

biología significa estudio de la vida (bios = vida y logos = estudio). que trata del estudio de 

los seres vivos. En sentido etimológico, biología significa estudio de la vida (bios = vida y 

logos = estudio). 
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Esta ciencia estudia los seres vivos: su clasificación, organización, constitución química, 

funcionamiento, capacidad reproductiva y su interacción con el medioambiente. 

  

El objetivo de la biología es, entonces, el estudio de la vida de los seres vivos o los fenómenos 

relacionados a ellos, procurando, a través de variados métodos, comprender las causas del 

comportamiento de los seres vivos, estableciendo las leyes que controlan tales mecanismos. 

 El propósito de la biología es muy amplio, se puede reducir a los siguientes fines: 

    1. Conocer la constitución de la materia viva; 

    2. Estudiar la organización de los distintos seres vivos; 

    3. Estudiar las funciones que éstos realizan; 

    4. Seguir el proceso de su evolución; 

    5. Llegar al conocimiento de su origen. 

▪ Astronomía: Se ocupa del estudio de todo lo relacionados a los cuerpos celestes y sus 

movimientos. La astronomía estudia el Universo como un todo, así como los diversos 

entes que lo componen: estrellas de diversas clases con sus planetas y satélites que, junto con 

la materia interestelar, forman las galaxias, que a su vez al agruparse forman cúmulos de 

galaxias y super cúmulos. 

El astrónomo describe los cuerpos celestes, estudia su composición y analiza tanto las relaciones 

que mantienen entre sí como su evolución en el tiempo. 

▪ Física: Se ocupa del estudio de las propiedades e interacciones del espacio, el tiempo, la 

materia y la energía.  La física es la ciencia de las propiedades de la materia y de las fuerzas 

naturales. Sus formulaciones son en general compactas expresadas en lenguaje matemático. 

      

  Tiene en común con la filosofía y religión el objetivo de comprender el Universo, su constitución y 

origen, pero lo que la hace distinta forma que es basada en investigación experimental y la aplicación 

del método matemático. 

  

     La física se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como 

también los vínculos que se establecen entre ellos. 

      

   La física estudia la materia en todos sus niveles (molecular, atómico, nuclear y sub-nuclear), 

como también los sus estados sólidos, líquido, gaseoso y plasmático. 

  

La física es significativa e influyente, no sólo debido a que los avances en la comprensión a menudo 

se han traducido en nuevas tecnologías, sino también a que las nuevas ideas en la física resuenan con 

las demás ciencias, las matemáticas y la filosofía. 

  

▪ Geología: Se ocupa del estudio del origen, formación, cambios que ha experimentado y 

experimenta nuestro planeta como también su composición y textura. 

La Geología es la ciencia que estudia la Tierra. Ella agrupa y utiliza un gran número de líneas de 

investigación, tales como: geología económica, estratigrafía, petrología, geología ambiental, etc. 

    ¿Qué hace el Geólogo? 

     La actividad del geólogo consiste, principalmente, en realizar estudios con énfasis en la búsqueda 

y evaluación de recursos minerales, hídricos o de combustibles fósiles (carbón, petróleo), así como 

también al análisis de suelos para fundaciones de obras de ingeniería. También se desempeña 

como investigador de los fenómenos naturales (como temblores y erupciones volcánicas) y en la 

evaluación del impacto ambiental. * 
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▪ Química: Se ocupa del estudio la composición, estructura y propiedades de la materia y sus 

cambios sustanciales. 

La química estudia la composición, propiedades y transformaciones de la materia a nivel 

microscópico. 

     Analiza las partículas y las fuerzas que mantienen unida la materia en su microestructura. 

    Aprovecha el conocimiento de las propiedades de una sustancia para identificarla o 

para utilizarla con unos fines concretos. 

   El aspecto más importante de la química es probablemente el estudio de las transformaciones de 

unas sustancias en otras, esto es, el estudio de las reacciones químicas: el porqué y el cómo ocurren 

estas reacciones. 

  

Cambios Físico vs Cambios Químicos 

  

Los trabajos científicos se escriben para comunicar los nuevos conocimientos que han adquirido 

los autores Todo escrito científico es una exposición ordenada de un trabajo de investigación. La 

investigación realizada provee el contenido que se va a transmitir, pero para poder hablar con 

propiedad de un trabajo científico es necesario que este posea las características formales que lo 

adecuen a las exigencias metodológicas necesarias para garantizar su seriedad. 

      El método Científico 

Un método es una forma de trabajar ordenada y secuencial, para obtener el mayor rendimiento en 

ese trabajo. Así, el método científico es un procedimiento de trabajo, ordenado en una serie de pasos, 

con el que se trata de explicar un hecho físico. 

         La Ciencia es una herramienta utilizada para comprender el funcionamiento de las cosas en la 

Naturaleza. 
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      El método científico es el modo como trabajan los científicos. Comenzó a desarrollarse en el siglo 

XVI. Uno de sus impulsores fue Galileo Galilei, al que muchos consideran el padre de la 

experimentación planificada y sistemática. 

        Los pasos que hay que seguir en este método de trabajo son los siguientes: 

1. Observación de un hecho y búsqueda de datos.. sobre alguna cuestión o problema a resolver: 

que tiene relevancia para quien es el encargado del proyecto, el investigador. Consiste en la 

recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra 

curiosidad. 

2. Formulación de una hipótesis. Es la explicación que nos damos ante el hecho observado. 

3. Experimentación. Consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis. 

4. Elaboración de leyes, teorías o conclusiones. Para ser publicada. 

La Física 

Física Clásica 

La física clásica comprende los estudios de Mecánica clásica, Mecánica estadística y electrodinámica. 

La física clásica hace uso de la lógica que percibimos del ambiente que nos rodea, como puede ser el 

movimiento de las personas o los autos, el movimiento de los astros (de algunos) o la peligrosa caída 

de una manzana en la cabeza de una persona. 

Un sistema físico puede ser descrito por la física clásica cuando cumple con las leyes de Newton y 

sus variables fundamentales como: posición, tiempo, momentum y energía, pueden ser descritos sin 

ningún problema. 

En rango, cualquier cosa más grande que un átomo o una molécula puede ser descrito con las leyes 

clásicas de la física. La física clásica se divide en las siguientes disciplinas: 

▪ Cinemática 

▪ Mecánica clásica 

▪ Hidrostática e hidrodinámica 

▪ Termodinámica 

▪ Ondas y óptica 

▪ Electricidad y magnetismo (posterior electromagnetismo)  

Física Moderna 
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La Física Moderna nace a partir de los trabajos de Plank de la energía, donde determinó que, a nivel 

microscópico, la energía estaba íntimamente relacionada con un número en particular, este número 

se denominó como constante de Plank (hache con barra). 

Sabemos que estamos ante un estudio de la física moderna cuando tenemos ante nosotros ecuaciones 

que hacen uso de esta constante. 

La relatividad, la mecánica cuántica, la física de partículas, etc, nacieron como respuesta a los 

problemas que en la física clásica eran imposibles de resolver. 

Todas las formas de energía mecánica en realidad son manifestaciones de la Electromagnética: el 

hecho de que puedo “tocar” y empujar las teclas del teclado con el que estoy escribiendo este texto 

se debe a que los electrones de las moléculas que constituyen la tecla y los electrones de mis dedos 

se repulsan por tener la misma carga eléctrica. La fuerza del viento en tu cara y en las aspas de las 

turbinas eólicas, la fuerza del agua en las presas, incluso la energía química liberada en la 

combustión se debe la interacción electromagnética. La fuerza débil y fuerte tienen efectos sólo en 

las dimensiones de los núcleos atómicos.  

  La física experimental investiga las propiedades de la materia y de sus transformaciones por 

medio de observaciones y medidas, generalmente realizadas en condiciones de laboratorio 

universalmente repetibles.  

La física teórica sistematiza los resultados experimentales, establece relaciones entre 

conceptos y constantes físicas y permite prever fenómenos inéditos. 


