
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE FISICA 

GRADOS: 2° GRUPOS  “G, H, I, K” 

 

Se calificará al INICIO DE CLASES 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Toda la información obtenida, será pasada a la libreta de apuntes en forma 

escrita. 

2. De igual manera los esquemas o dibujos, serán trazados en su libreta con 

regla, compás y coloreados; Los pequeños a media hoja y los grandes en 

una hoja. 

3. Toda información pegada en tu libreta NO SERA CALIFICADA. 

 

 

TEMAS: MAGNETISMO, ELECTRICIDAD E HIDROSTÁTICA  

 

I. MAGNETISMO 

1. Breve historia donde surge el “magnetismo”. 

2. Dibuja la tierra como un gran campo magnético, sus líneas de fuerza y 

polos magnéticos. 

3. Enumera y dibuja los diferentes tipos de Imanes con sus polos, el norte de 

azul y el sur de rojo. 

4. Dibuja un Imán cónico. 

5. Define la ley de los imanes.  

6. En toda una hoja dibuja un imán de barra con: 

 

a) Campo Magnético 

b) Líneas de Fuerza 

c) Experimento de Oersted 

d) Definición de Electromagnetismo 

 

 

 

 

 

 



II. ELECTRICIDAD 

1. Historia o antecedentes históricos de la electricidad. 

2. ¿Qué es una carga eléctrica? (signos). 

3. Interacción de cargas de igual y diferente signo. 

4. ¿Cuáles son los materiales conductores y cuáles los aislantes? 

5. Ley de “Coulomb”. 

6. A media hoja dibuja un campo eléctrico. 

7. ¿Cómo definimos la corriente eléctrica? (electricidad). 

8. Dibuja y explica la conexión de pilas en serie y pilas en paralelo (media hoja 

cada una). 

9. ¿Qué es una resistencia eléctrica? 

10. Ley de Ohm. 

11. Dibuja un circuito eléctrico simple en media hoja, indicando el sentido de la 

corriente. 

12. Dibuja en media hoja una conexión de Resistencias en serie. 

a) Escribe su fórmula matemática. 

13. Dibuja en la otra mitad una conexión de Resistencias en PARALELO. 

       a)     Escribe su fórmula matemática. 

14. Dibuja una conexión Mixta (serie y paralelo). 

15. Define Potencia Eléctrica. 

16. Unidades de Electricidad. 

17. Enuncia las Leyes de Kirchhoff. 

18. Define y dibuja un condensador o capacitor. 

19. Enuncia la Ley de Faraday.  

20. ¿En qué se utiliza un Multímetro? 

 

III. HIDROSTÁTICA 

1. Define la “HIDRAULICA” y su división. 

2. Define: Viscosidad, Tensión Superficial, Cohesión, Adherencia y 

Capilaridad. 

3. Define Densidad y Presión Hidrostática. 

4. Define y dibuja el “PRINCIPIO DE PASCAL”. 


