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Es tu propio producto, haz 
de él la mejor evidencia de lo 

que aprendes en la clase de física 
y de la manera como interpretas las 

experiencias día a día, dibujando 
trayectorias y desplazamientos de los 

cuerpos, transformaciones y transferencias de 
las energías o simbolizando leyes, magnitudes, 

variables y postulados de los personajes que han 
hecho de esta disciplina, uno de los fundamentos más 

importantes de la historia.

La velocidad de un auto, la caída de los objetos, 
las sensaciones que nos producen el calor, el 
viento, los sonidos o la luz; los podrás representar 
aquí usando tu propia imaginación y 
comprendiendo las diferentes formas en que se 
manifiesta la naturaleza.

Este álbum te invita a que seas tú 
mismo el diseñador de las imágenes 
que representan los fenómenos 
físicos que a diario vivimos.

ANÍMATE



INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

Magnitudes Fundamentales de S.I. Notación Científica Relación de proporcionalidad

Personajes Macro y Micro



MOVIMIENTO

M.R.U

M.U.A

Caída Libre



MOVIMIENTO PARABÓLICO

Componentes Trayectoria en el plano

Expresiones Matemáticas Aplicaciones



DINÁMICA

• Fuerzas

• Leyes

• Diagramas de
   Cuerpos



TRABAJO, ENERGÍA Y
POTENCIA

Energía

Trabajo Potencia



DENSIDAD

PRINCIPIOS

PRESIÓN

APLICACIONES

MECÁNICA DE FLUIDOS



DENSIDAD

PRINCIPIOS

PRESIÓN

APLICACIONES

HIDROSTÁTICA - NEUMÁTICA



TERMODINÁMICA

Estados de la
Materia



Ya tienes en tu álbum las representaciones gráficas 
de los fenómenos más importantes de la 

mecánica clásica y has comprendido 
los conceptos básicos que te facilitarán conocer 

otros niveles de la física

Felicitaciones
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