
temas selectos de física  
El propósito de la unidad de aprendizaje de Temas Selectos de Física, es que el estudiante adquiera las 

habilidades y conocimientos fundamentales para el procesamiento de la información con bases científicas y 

que a través de las competencias desarrolladas, el estudiante pueda discernir en la toma de decisiones al 

enfrentarse a situaciones relevantes a lo largo de su vida; asimismo que adquiera las herramientas científicas 

necesarias para resolver favorablemente situaciones relacionadas con la Física vinculándolas con sus 

conocimientos sobre otras ciencias de carácter experimental, apoyándose en sus conocimientos sobre 

matemáticas y el uso de las TIC. Instruye al estudiante además, con las herramientas que él requiere para 

iniciar sus estudios profesionales, proporcionándole los conocimientos y las habilidades mínimas necesarias 

que se le exigen en dicha instancia. Temas Selectos de Física se sustenta en las bases de los cursos precedentes 

(Física 1 y Física 2) aunadas a las adquiridas por el estudiante en sus cursos de Matemáticas 1, 2 y 3. En 

conjunto se pretende que el estudiante sea capaz  de enfrentar y resolver situaciones relacionadas con las 

propiedades mecánicas de los fluidos, los principios de la Termodinámica, las fuerzas 

electromagnéticas que actúan en el entorno y en la naturaleza así como el movimiento ondulatorio 

enfocado al estudio del sonido y de la luz. Complementan además su formación dentro del perfil de 

egreso, las demás unidades de aprendizaje del campo de las Ciencias Experimentales como los son Biología y 

laboratorio 1 y 2 y Química y laboratorio 1 y 2. 

El programa de Temas Selectos de Física ha sido distribuido en cuatro etapas. La primera está enfocada a que 

el estudiante adquiera una visión general del tema de los fluidos, lo cual le generará la competencia en el 

conocimiento del manejo de los recursos hidráulicos de nuestro país y nuestra sociedad. En la segunda 

etapa el estudiante resolverá situaciones teóricas y prácticas concernientes a la aplicación de la 

termodinámica en la vida diaria y se formará un concepto fundamentado científicamente de lo que representa 

el cambio climático y de fenómenos relacionados con el calor y la temperatura. Para la tercera etapa, el 

estudiante podrá diferenciar entre los conceptosde electricidad y magnetismo así como su relación y su uso en 

la mayoría de las actividades de la sociedad actual, valorando el uso y la producción de energía eléctrica y 

su relación con los fenómenos magnéticos que suceden en nuestro entorno. Por último, en la cuarta 

etapa, se abordará el estudio del movimiento ondulatorio, sus características principales, enfocándose en el 

estudio del Sonido y de la Luz así como de su aplicación en lo cotidiano. Todo ello, le confiere a Temas 

Selectos de Física la pertinencia para su inclusión en el plan de estudios del Nivel Medio Superior de la UANL. 

Por último, cabe recordar que en el mundo actual, el conocimiento de nuestro medio y de los fenómenos 

que suceden día a día hace necesario preparar al estudiante para enfrentar los retos que se le presenten, 

proporcionándole las herramientas científicas y matemáticas pertinentes y que sea capaz de vislumbrar 

soluciones fundamentadas para contribuir al mejoramiento del mismo. Temas Selectos de Física se encuentra 

dentro del plan de estudios tanto del bachillerato propedéutico como del bachillerato técnico, y es una 

herramienta fundamental de la cual el estudiante puede valerse para abordar con éxito dichos retos. 

  


