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PRESENTACIÓN 

La asignatura Física II, proporciona las bases teóricas y experimentales en temas de la física 

relacionados con: el electromagnetismo. Un buen número de fenómenos de la naturaleza, están 

relacionados con estos temas y su comprensión es de vital importancia en el desempeño como docentes 

en la cátedra de física en cursos de la educación media, a la vez que complementa la formación integral 

del futuro licenciado en matemáticas. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Con esta asignatura básicamente orientada a la comprensión de fenómenos del electromagnetismo, se 

complementan los fundamentos esenciales de la física general, con visión clásica, que se necesitan para 

orientar cursos de física en la educación media. De esta forma, el futuro licenciado tendrá un bagaje de 

conocimientos más amplios en el campo de las ciencias exactas, que se traduce en mejores 

oportunidades de trabajo. 
 

COMPETENCIAS 

1 Habilidad para comprender, analizar y ayudar a entender los fenómenos físicos relacionados con el 

electromagnetismo. 

 2. Habilidad para analizar y resolver problemas numéricos, relacionados con los temas propuestos en 

el programa. 

3. Capacidad para realizar experiencias de laboratorio, interpretar datos experimentales y proponer 

alternativas experimentales 

4. Desarrollar hábitos de estudio, que conduzcan a un aprendizaje autónomo principios de 

investigación. 
 
 

METODOLOGÍA 

El programa de física II, enmarcado en el Modelo Pedagógico Gradual Investigativo (MPGI) de la 

Licenciatura en Matemáticas, propende por la profundización en las aplicaciones de la matemática en 

la física y las habilidades experimentales que deben poseer los futuros licenciados, haciendo parte del 

momento 3 (fundamentación) del modelo pedagógico citado.  

 

Para el desarrollo del programa se tendrá en cuenta los siguientes eventos: 

 Clase magistral con discusión de temas y participación de estudiantes 

Fecha:  

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS  

SEMESTRE: VIII 

ASIGNATURA: FÍSICA II 

CÓDIGO: 8107884 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 (6 h/semana, 4 T, 2 L) 
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 Exposiciones orales de Estudiantes, preferiblemente tareas 

 Retroalimentación al inicio de cada clase, preferiblemente como una tarea asignada 

 Discusión y análisis de la física involucrada en cada experimento. Claridad en lo que se quiere 
lograr en una sesión de trabajo experimental. 

 Orientación precisa sobre lo que se debe consignar en un informe de laboratorio, los cuales deben 

ser sustentados.en forma individual. 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 

Algunos temas complementarios a los vistos en clase, que generalmente se encuentran en Internet, 

pueden ser elegidos para complementar los tópicos vistos en clase. Puede también ser motivo de 

investigaciones de aula, las inquietudes de los estudiantes. 

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Aula de laboratorio, con disposición de algunos elementos o equipos de laboratorio y  computadores 

con software apropiados (graficadores científicos, simuladores de fenómenos físicos). 
 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

Cada 50% se evaluará el trabajo realizado a través de informes de laboratorio,  talleres, y trabajos en grupo. 

EVALUACION INDIVIDUAL  

Comprende el trabajo realizado por cada estudiante en las diferentes actividades académicas: tareas, 

iniciativas propias, evaluaciones individuales. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  TEÓRICOS 

 

I. Concepto de carga eléctrica y ley de Coulomb 

II. Campo eléctrico 

2.1. Campo eléctrico generado por distribuciones de carga puntuales  

2.2. Campo eléctrico generado por distribuciones de carga continuos 

2.3. El dipolo eléctrico 

2.4. Movimiento de cargas en un campo eléctrico. 

III. La ley de Gauss 
3.1. Flujo de un campo vectorial 

3.2.La ley de Gauss 

3.3. La ley de Gauss y la ley de Coulomb 

3.4. Algunas aplicaciones de la ley de Gauss. 

IV.  El potencial eléctrico y la energía potencia eléctrica 

4.1. Conceptos de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica 

4.2. Relación potencial campo eléctrico  

4.3.Cálculo de algunos potenciales eléctricos 
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4.4.Energía potencial eléctrica 

4.5. Relación fuerza eléctrica energía potencial eléctrica 

V. Capacitores y dieléctricos 

5.1. Concepto de capacitancia eléctrica 

5.2.Clases de capacitores 

5.3. Capacitores en serie y paralelo 

5.4. Los dieléctricos y su uso en capacitores 

VI.  Corriente y resistencia eléctrica 

6.1. Que es la corriente eléctrica 

6.2. Conceptos de: resistencia- resistividad y conductividad eléctrica 

6.3. Cálculo de la corriente en un circuito simple 

6.4. Transformación de energía en un circuito 

6.5. Asociación de resistores en serie y paralelo 

6.6. Circuitos con mallas (leyes de kirchoff) 

VII. Interacción magnética y electromagnética 

7.1.Introducción al magnetismo- generalidades 

7.2. Cargas eléctricas en un campo magnético 

7.3. La fuerza magnética generada por una corriente eléctrica 

7.4. Torque magnético generado por espiras de corriente eléctrica 

7.5.La ley de Ampere 

7.6. La ley de Biot-Savart 

7.7. La ley de Faraday 

7.8.La ley de Lenz 

7.9. Campos magnéticos variables con el tiempo. 

Las ecuaciones de Maxwell. 

 

CONTENIDO EXPERIMENTAL 

 

1. Electrización de la materia 

2. Aparatos de medida: multímetros(amperímetro, voltímetro, ohmímetro, capacitómetro), fuentes, 

protoboar. 

3. Superficies equipotenciales 

4.  Cálculo experimental de un campo eléctrico uniforme 

5. Capacitores en serie y paralelo: capacitancia equivalente 

6. Carga y descarga de un capacitor 

7. Resistores en serie, resistencia equivalente  

8. Resistores en paralelo, resistencia equivalente 

9.  Circuitos: simple, ley de ohm 

10. Circuitos con mallas, leyes de Kirchoff 

11. Puente de Wheastone 

12. Líneas de campo magnético, la brújula y el campo magnético terrestre 

13. Estimación del campo magnético generado por una corriente eléctrica 

14. Experiencias demostrativas (observación con simulador) de electromagnetismo 

15. Evaluación final 
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LECTURAS MÍNIMAS 

Cada módulo corresponde a temas específicos de la física general, que deben ser revisados previamente 

por los estudiantes y discutidos en clase. Los textos apropiados están en las referencias bibliográficas.. 
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Elaboró: Msc. Simón Bolívar Cely 

                Ms. Alejandro Bolívar Suárez 

Profesor titular UPTC. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


