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LA LUZ - FENÓMENOS LUMINOSOS- 
 
* Naturaleza de la luz. Fuentes de Luz, rayos de luz.  La velocidad de la luz. 
* Reflexión de la luz, reflexión especular y reflexión difusa. Leyes de la reflexión. 
* Refracción de la luz. Índice de refracción. Ley de Snell. 
* Reflexión total interna. 
  

ÓPTICA GEOMÉTRICA 
 
* Espejos. Espejos planos. Espejos curvos. Espejos cóncavos.   
   Obtención de la imagen de un objeto y sus características. 
* Ecuación de Descartes. Aumento de un espejo. 
* Lentes. Características principales y clasificación. 
 
                                                        NOCIONES DE ONDAS 
 
* Concepto de Ondas. Clasificación. 
* Pulsos. Velocidad de un pulso en una cuerda. 
* Ondas periódicas en una dimensión. Amplitud, longitud de onda, Período, Frecuencia, velocidad de 
   propagación de una onda. 
 

ELECTROSTÁTICA 
 
* Concepto de electrostática. Cargas eléctricas. Propiedades. ¿Cómo se puede electrizar un cuerpo?  
   ¿Qué son las descargas eléctricas? 
* Ley de Coulomb. Campo eléctrico en cargas puntuales.  
* Corriente eléctrica. Movimiento de cargas eléctricas. 
* Circuitos eléctricos. Intensidad de corriente. Potencial eléctrico. Corriente continua y corriente alterna. 
* Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 
* Potencia eléctrica. Energía eléctrica. Efecto Joule. 
* Componentes básicos de un circuito. Instrumentos de medición de la corriente eléctrica. 
* Sentido de la corriente eléctrica. Conexión entre resistencias (serie y paralelo). 
* Resistencia equivalente. Ley de las mallas y ley de los nudos. La electricidad en el hogar. 
 

ELECTROMAGNETISMO 
 
* Imanes. Brújula. 
* Campo magnético. Propiedades. Vector campo magnético. 
* Campo magnético generado por corrientes. 
* Campo magnético generado por un conductor recto y largo. Regla de la mano derecha. 
 
Pautas para el examen: 
 
Categoría C: (A partir del período Noviembre – Diciembre 2019) 
 
Prueba escrita de 60 minutos de duración basada en todos los temas indicados en este temario. 
Si la calificación de la prueba escrita es 1 o 2 NO APROBARÁ EL EXAMEN. 
Si la calificación de la prueba escrita es 3 o más DEBERÁ RENDIR UNA PRUEBA ORAL  
de aproximadamente 15 minutos de duración. Para aprobar el examen deberá tener calificación 5 o más 
entre ambas pruebas.     
 
Categoría D: (A partir del período Febrero 2020) 
 
Para esta categoría rigen las mismas pautas que en la categoría C. 


