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INTRODUCCIÓN 
La física surge desde la época griega uno de sus precursores principales fue Aristóteles 

quien estudiaba las causas del movimientos, posteriormente al pasar del tiempo surgen 

otras figuras importantes que dan paso a la revolución científica de la misma como Newton 

y Descartes. 

La palabra Física significa naturaleza, es una rama de la filosofía natural y estudia las 

propiedades básicas del Universo y por tanto está regida por los inalterables principios que 

la naturaleza impone. (Burbano, 2006:18) 

La terapia Física está conectada con la ciencia y sus teorías básicas provienen de otras 

disciplinas por ello la física es aplicable a la terapia física. 

La WCTP en el año 2000 suscribe que la fisioterapia es “la ciencia y arte del tratamiento 

físico, es decir el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas, que mediante la aplicación 

de Medios físicos curan y previenen las enfermedades.  

Para lograr el cumplimiento de la definición anterior del estudiante de fisioterapia, debe 

examinar los principios de la física que le permitirán interrelacionar con los fundamentos de 

otras asignaturas dentro de su formación como la biomecánica, cinesiología, ergonomía 

antropometría, electrofisiología y aplicación de agentes físicos. 

 

En esta asignatura se partirá del estudio de los principios físicos como los conceptos de la 

mecánica: cinemática, estática y dinámica, concepto de fuerza, equilibrio elasticidad, 

tensión leyes de Newton , peso, centro de gravedad, movimiento aplicado al cuerpo humano 

así como también, las leyes que rigen la termodinámica, radiación, electromagnetismo, 

fenómeno de la corriente eléctrica que lograran que el alumno pueda comprender como 

funcionan las modalidades que se utilizan en la terapia física como agentes térmicos, 

modalidades de estimulación eléctrica, radiación infrarroja, ultrasonido, tracción, 

comprensión, radiación electromagnética, y diatermia. Así como identificar las normas de 

seguridad al manejo de estos instrumentos. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

Al termino de la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:                                        
* Comprender el concepto de calor y 
clasifica los tipos de trasmisión en los 
agentes físicos:                                                                            
• Termometría,
• Calorimetría y la ley cero.
• Calor y tipos de trasmisión.
• Capacidad térmica y calor específico. 
• Primera ley de la termodinámica.
* Identificar la clasificación de la 
termoterapia en   terapia física.

EC1: Cuestionario de conceptos 
básicos de termodinamica.
ED1: Práctica de  ley de la 
termodinamica y reporte

Conferencia - Exposición. Taller y Práctica Mediante la AcciónExperiencia Estructurada
Estrategia de AperturaActividad Focal Introductoria
 Discusión DirigidaEstrategia de DesarrolloAnalogías / 
Obtención Mediante Pistas / Preguntas / Señalización / Reformulación / ConfirmaciónEstrategia de 
CierreResumen / Cuadro Sinóptic

Exponer, resolver 
situaciones 
problematicas 
elaborar cuadro 
sipnotico.

x x N/A N/A x

Equipo adecuado 
para

 l levar acabo la 
práctica

Cañón y 
computadora

12 0 8 2 Documental

*Lista de cotejo para 
cuestionario

*Guia de observación 
para práctica

N/A

Al termino de la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:                                        
* Identificar los principios físicos del 
ultrasonido  terapéutico                                   
* Comprender los conceptos básicos de 
movimiento armónico ondas y energía, asi 
como los conceptos básicos de ondas 
acústicas.

EP1: Realiza practica de sonido 
con reporte corresponiente a la 
actividad      

Conferencia - Exposición. Taller y Práctica Mediante la AcciónExperiencia Estructurada
Estrategia de AperturaActividad Focal Introductoria
Discusión DirigidaEstrategia de DesarrolloAnalogías / 
Obtención Mediante Pistas / Preguntas / Señalización / Reformulación / ConfirmaciónEstrategia de 
CierreResumen / Cuadro Sinóptico

Diagramas, resolver 
situaciones 
problematicas, 
Ilustraciones y 
Esquemas

X x N/A N/A x
Láser, juego de 
lentes.

Cañón y 
computadora

10 0 8 2 Documental

 *Lista de cotejo para 
reporte de práctica        

*Guia de observación 
para desarrollo de 

práctica.

N/A

44 0 25 6

0 0 0 Documental
Cañón y 

computadora 

2 Documental

* Cuestionario de 
electromagnetismo, 

*Lista de cotejo para 
reporte de práctica        

*Guia de observación 
para desarrollo de 

práctica.

x ultrasonido
Cañón y 

computadora
12 0 9

Conferencia - Exposición. Taller y Práctica Mediante la AcciónExperiencia Estructurada
Estrategia de Apertura Actividad Focal Introductoria
Discusión Dirigida Estrategia de DesarrolloAnalogías / 
Obtención Mediante Pistas / Preguntas / Señalización / Reformulación / Confirmación Estrategia de Cierre 
Resumen / Cuadro Sinóptico

Exponer, resolver 
situaciones 
problematicas 
elaborar cuadro 
sipnotico.

x x N/A

EC1: Cuestionario de conceptos 
básicos de electromagnetismo
ED1: Práctica de magnetismo 
con reporte correspondiente a 
la actividad

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA

Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientados a solucionar alteraciones neuromusculoesqueléticas que afectan al ser humano en su conjunto, mediante un modelo de atención vanguardista.

Física Aplicada a la Terapia Física

FATF-CV 

Que el alumno realice un análisis y comprensión de los principios de la física y los efectos que  producen en la aplicación de las diferentes modalidades de terapia física.

75

jul-13

MOVILIDAD FORMATIVA

PRÁCTICA 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

NIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI , UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO,  UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO, UNIVERSIDAD POLITÉCTICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

FECHA DE EMISIÓN:

EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN
EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

INSTRUMENTO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA PRÁCTICA   EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

MATERIALES 
REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  
(ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

PARA LA ENSEÑANZA    (PROFESOR)

Unidad 2
Termodinámica aplicada a 

terapia física

TÉCNICA

ESPACIO EDUCATIVO

1.- Mecánica aplicada a terapia 
física.

Al termino de la unidad de aprendizaje el 
alumno sera capaz de:                                   
*Explicar  las bases de la mecánica 
aplicadas al cuerpo humano y la 
interrelación   con  la cinesiterapia:                                
• Movimiento en primer y segundo plano.
• Concepto de cuerpo rígido.
• Centro de gravedad, 
• Centro de masa. 
• Movimiento circular resorte y maquinas 
simples. 
• Trabajo energía y potencia.
*Comprender las aplicaciones de la física al 
sistema musculoesquelético.    

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

N/AN/A

Conferencia - Exposición. Taller y Práctica Mediante la Acción Experiencia Estructurada. Estrategia de Apertura. 
Actividad Focal, Introductoria y Discusión Dirigida. Estrategia de Desarrollo Analogías / Obtención Mediante Pistas 
/ Preguntas / Señalización / Reformulación / Confirmación Estrategia de CierreResumen / Cuadro Sinóptico

Exponer, resolver 
situaciones 
problematicas, 
elaborar cuadro 
sipnotico.

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Unidad 3.
Movimiento vibratorio ondas y 

sonidos aplicada a terapia 
física

Unidad 4
Electromagnetismo aplicado a 

terapia física

Al término de la unidad de aprendizaje el 
alumnno será capaz de:
* Explicar la producción y aplicación de la 
radiación electromagnética en fisioterapia, 
asi como conocer las generalidades de la 
óptica y comprender su aplicación en terapia 
física.
* Identificar a la electrología en terapia física 
y conceptos de:
o Carga eléctrica
o Campo y potencial eléctrico
o Corriente eléctrica
o Ley de Ohm 
o Potencia eléctrica
* Comprender la definición 
electromagnetismo y clasificación de 
radiación electromagnética en terapia física 
integrando:  
o Propiedades, producción y aplicación 
o Radiación de baja frecuencia onda corta y 

PROYECTO

EP1. Realiza mapa conceptual 
de movimiento en una, dos y 
tres dimensiones. 
ED1: Exposición sobre las 
aplicaciones de la mecánica en 
terapia física

Bibliografía 
Básica, Plumón, 

Pizarrón. 
Herramientas, 

cables, 
extensiones, 

pesas de 
diversas 
medidas, 
resortes.

N/A

*Lista de Cotejo para 
Mapa Conceptual         

*Guía de Observación 
para exposición.

N/AN/AX N/A N/A 10
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  FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre: Física Aplicada a la Terapia Física 

Clave: FATF-CV 

Justificación: 

La Física aplicada a la fisioterapia  permitirá que el  alumno analice  las 
bases de la Física, para  que logre la comprensión de las   modalidades 
manejadas en la Terapia Física y las respuestas que desencadenan la 
aplicación de las mismas  en el ser humano. 

Objetivo: 
Que el alumno realice un análisis y comprensión de los principios de la 
física y los efectos que  producen en la aplicación de las diferentes 
modalidades de terapia física. 

Habilidades: 

Reflexión, Creatividad 
Identifica las diferentes estructuras del organismo,  
Lectura, escritura, interlocución, matemáticas, localización de 
información, organizacional, relaciones interpersonales, toma de 
decisiones. 
Apoya en el modelado de sistemas biomecánicos 
Apoya la adaptación de los sistemas biomecánicos al paciente 
Diferencia la utilización de aditamentos biomecánicos. 
Identificar los principios físicos de los agentes fisioterapéuticos 
 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Análisis y síntesis. 
Resolución de  problemas mediante la  aplicación de los conocimientos 
en la práctica.   Adaptación a nuevas situaciones. 
Gestión adecuada de la información. 
Trabajo autónomo y colaborativo. 
 
 
 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

Identifica  y determina  las alteraciones  del 
cuerpo humano  conforme a las estructuras 
anatómicas normales. 
Identifica el funcionamiento de los 
instrumentos de diagnóstico y terapéuticos 
para poder determinar cuáles serán 
empleados conforme a la propuesta de 

Determinar los métodos y las técnicas 
terapéuticas a seguir para el tratamiento 
terapéutico de los pacientes y su 
recuperación funcional.   
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tratamiento terapéutico diseñada. 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 
al alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 
aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 
 

presencia
l 

No 
presencia

l 

 
presencia

l 

No 
presenci

al 
Mecánica aplicada a 

terapia física 
 

10 0 0 0 

Termodinámica 
aplicada a terapia 

 
12 0 8 2 

Movimiento vibratorio 
ondas y sonidos 

aplicada a terapia 
Física 

 

10 0 8 2 

Electromagnetismo 
aplicado a terapia       12 0 9 2 

Total de horas por 
cuatrimestre: 

75 
 

Total de horas por 
semana: 

5 
 

Créditos: 5 
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Nombre de la 
asignatura: 

Física aplicada a la terapia física 

 
Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: 

Movimiento vibratorio ondas y sonidos aplicada a terapia Física 

Nombre de la práctica 
o proyecto: 
 

Identificación de sonido 

 
Número: 8 

 
Duración 
(horas) : 

 
2 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

El alumno identificará en el laboratorio algunas cualidades del 
sonido: el tono, el timbre y el efecto Doppler, y comprobará en el 
laboratorio que el sonido no se transmite en el vacío. 
 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Material 
  
• Diapasón y martillo 
• Timbre 
• Cilindro de metal 
• 5 tubos de ensayo 
• Agua jabonosa 
• Campana de vidrio 
• Espejo 
• Pipeta 
• Recipiente con agua 
• Lata abierta por ambos lados 
• Péndulo 
• Bomba de vacío 
• Plato de plástico 
• Franela 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Haga funcionar un timbre dentro de una campana de vacío y anote lo que sucede: 
2. Extraiga el aire dentro de la campana usando una bomba de vacío.  En enseguida ponga 
nuevamente a funcionar el timbre.                                                                                                                        
Anote lo que sucede: 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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                       ¿Por qué sucede lo anterior? 
3. Coloque dentro de un cilindro metálico un cronómetro funcionando y acérquese a la boca 
del tubo para escuchar el tic-tac. 
4. Aléjese poco a poco en forma radial hasta que ya no lo escuche. 
5. Pida a uno de sus compañeros que coloque un espejo en la boca del cilindro y escriba lo 
que sucede: 
                       ¿Por qué sucede lo anterior? 
6. Golpee con el martillo el diapasón y acércalo al péndulo.  Observa lo que sucede.  Anota tus 
observaciones:                                                                                         
 7.  Coloque un poco de agua en un plato 
8. Golpee nuevamente el diapasón con el martillo de madera y luego introdúcelo en agua. 
Anota lo que observas: 
9. Seque el diapasón con la franela. 
10. Golpéalo nuevamente con el martillo y coloca tu oído sobre la mesa, posteriormente pon 
la base del diapasón sobre la mesa y anota lo que sucede: 
10. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Dónde es más notorio la alteración del medio por el sonido, en los líquidos o en los 
gases?____________________, y de los sólidos y los líquidos? _______________________. 
b) ¿Por qué razón? 
_______________________________________________________________. 
 
11. En la lata que está abierta por los dos lados, coloca un poco de solución jabonosa en uno 
de los extremos.  Luego grita la nota MI y que otro de tus compañeros colocado al lado de la 
lata observe lo que la pasa a la película de jabón.  Elabora un dibujo de las características que 
adquiere la película del jabón con el sonido. 
 
12. Coloque varios tubos de ensayo sujeto con cinta adhesiva y deposita diferentes 
cantidades de agua en ellos.  Sopla como si fuera una armónica.  ¿Cuál propiedad del sonido 
se explica con el experimento? 
____________________________________________________________________. 
 
13. Conteste la siguiente pregunta: 
¿Qué efecto producirá, sobre la frecuencia de una columna de aire que vibra, el hecho de 
cerrar un extremo de un tubo abierto? 
 
 
EP1: Realiza practica de sonido con reporte correspondiente a la actividad 
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Nombre de la 
asignatura: 

Física aplicada a la terapia física 

 
Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: 

Termodinámica aplicada a terapia física 

Nombre de la práctica 
o proyecto: 
 

Energía y su conducción  

 
Número: 8 

 
Duración 
(horas) : 

 
2 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

El alumno identifica y describe el calor como una forma de energía. 
Explica las diferentes formas en las que se transmite el calor. 
Diferencia entre buenos y malos conductores de la energía 
calorífica. 
Desarrolla las habilidades en la conducción y el manejo de material 
y equipo de laboratorio en Física. 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Varillas o alambres de 2 a 5 mm de diámetro y de 10 a 15 cm de 
largo de los siguientes materiales hierro, cobre, bronce, zinc. 
Lámpara de alcohol  
• Soporte universal. 
• Anillo metálico para soporte 
• Tela de alambre con asbesto 
• Vaso de precipitado de 500ml 
• Termómetro 
• 2 frascos de vidrio 
• Estufa solar( cartón, papel aluminio, pegamento líquido, 
regla, tijeras, lápiz o marcadores) 
•     Colorante de alimentos  
• Salchichas o bombones 

Actividades a desarrollar en la práctica: 
 
Transmisión por Conducción 
1. Aplica un poco de cera en cada uno de los extremos de cada una de las varillas y arma 
el dispositivo. 
2. Enciende el mechero y aplica la flama en el centro del círculo metálico, anota en una 
tabla el tiempo que tarda cada alambre en fundir la cera. 
 
Transmisión por Convección  
1. Calienta alrededor de 400ml de agua en el vaso de precipitado hasta una temperatura 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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de 50°C y agrégale unas cinco gotas de colorante de tal manera que no obscurezca el agua. 
Nota no calientes demasiado el agua que te puedes quemar. 
2. Llena con agua fría hasta el borde 2 frascos de vidrio 
3. Llena el agua caliente hasta el borde 2 vasos de vidrio 
4. Coloca una tarjeta de papel sobre uno de los frascos de agua caliente e inviértelo 
sobre el frasco de agua fría, procura que no queden burbujas de aire en el interior de los 
frascos y que queden bien embonadas las bocas 
5. Haz lo mismo que en el punto anterior pero ahora el frasco de agua fría arriba. 
6. Retira las tarjetas que separan las agujas tal que no haya barrera entre ellas observa lo 
que sucede Para retirarlas puedes separar ligeramente los frascos y jalar el papel. Haz tus 
anotaciones y explica lo que sucede 
 
Trasmisión por radiación  
1. Corta 12 piezas rectangulares de cartón que midan 24cm por 61 cm cada una. 
2. Traza, corta y haz los dobleces de forma que se indican en la figura en cada una de las 
piezas. Los dobleces de las orejas deben ir hacia atrás. 
3. Pega  y forra con papel aluminio las dos secciones de 37 y 24 cm excepto las orejas  
4. Coloca los paneles uno al lado de otro por su borde más largo y únelos con cinta 
adhesiva hasta tener un anillo con los 12.  
5. Pasa un cordón a través de los agujeros de las orejas de los distintos paneles y átalos 
cubre la cubierta de la base de la cocina con un circulo de cartón que deberá estar forrado de 
papel aluminio 
6. Ingéniate poner una base a la cocina para que puedas dirigirla al sol como puedes ver 
es un diseño parabólico y el foco es el punto en donde van a converger los rayos de sol y el 
lugar en donde se pondrá una salchicha  
7. Ahora introduce una salchicha en una varita de madera y colócalo en el foco. 
Comenta con tus compañeros y hagan sus anotaciones 
 
EC1: Cuestionario de conceptos básicos. 
ED1: Práctica de  ley de la termodinámica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la 
asignatura: 

Física aplicada a la terapia física 

 
Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: 

Electromagnetismo aplicado a terapia física 

Nombre de la práctica 
o proyecto: 
 

Campo eléctrico y electricidad 

 
Número: 9 

 
Duración 
(horas) : 

 
2 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Que el alumno conozca acerca de la electricidad estática y los 
efectos de los cuerpos cargados. 
Identifique el  concepto de campo eléctrico y de potencial eléctrico 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

- barra de acrílico(plástico) 
- electroscopio 
- péndulo eléctrico 
- pequeños trozos de papel 
- máquina de Wimshurst 
- esfera de metal con aislante 
- recipiente de vidrio refractario 
- algunas semillas de pasto 
- barra de vidrio 
- trozos de piel de conejo y de seda  
- esfera de metal 
- campanario eléctrico 
- generador de Van de Graaff 
- electrodos 
- medio litro de aceite 
- caimanes 
 

PROCEDIMIENTO: 
I.- Tome la barra de acrílico y frótala con el trozo de piel, luego acerca la barra a los trozos de 
papel y observa como se levantan. 
2.- _______________________ Tome la barra de vidrio y frótala con la seda, luego acerca la 
barra a los trozos de papel y observa si se levantan o no.  
3.- Tome con una mano la barra de acrílico y la de vidrio para que las descargue. 
4.- Ilustre con un dibujo las barras de vidrio y acrílico y las sustancias con  las que fueron 
frotadas y anota para cada uno de los cuerpos las cargas que adquieren al ser frotadas, en los 
pasos 1 y2. 
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EC1: Cuestionario de conceptos básicos de electromagnetismo 
ED1: Práctica de magnetismo con reporte correspondiente a la actividad 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA _____________________________________________ 
ACTIVIDAD A EVALUAR: _________________________________________________ 
         Nombre del alumno: ______________________________________________ 

 Firma del alumno: ___________________ 
 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o productos que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reacti
vo 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONE

S SI NO 

10% Puntualidad al entregar el producto    

10% Presenta el producto con las especificaciones señaladas     

50% 

Maneja y domina los aspectos analizados en la unidad: 
• Movimiento en primer y segundo plano. 

• Concepto de cuerpo rígido. 
• Centro de gravedad,  
• Centro de masa.  
• Movimiento circular resorte y maquinas simples 

 

   

10% Se observa el trabajo en equipo     

10% Ortografía    

10% Contiene elementos para fácil lectura    

100% CALIFICACIÓN:  

 
 
 
 
 

Lista de cotejo para Mapa conceptual de 
movimiento. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA _____________________________________________ 
ACTIVIDAD A EVALUAR: _________________________________________________ 
         Nombre del alumno: ______________________________________________ 

 Firma del alumno: ___________________ 
 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o productos que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reacti
vo 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONE

S SI NO 

10% Puntualidad al entregar el producto    

10% Presenta el producto con las especificaciones señaladas     

40% 

Maneja y domina los aspectos analizados en la unidad. 
• Explicar las bases de la mecánica aplicadas al cuerpo 

humano y la interrelación con la cinesiterapia:    
1.- Movimiento en primer y segundo plano. 
2.- Concepto de cuerpo rígido. 
3.- Centro de gravedad,  
4.- Centro de masa.  
5.-Movimiento circular resorte y maquinas simples.  
6.- Trabajo energía y potencia. 

 

   

10% Se observa el trabajo en equipo     

10% Argumentación de la información clara y coherente    

10% Ortografía    

10% integra referencia bibliográfica    

100% CALIFICACIÓN:  

 

 
 
 
 
 

Guía de observación para exposición de 
Mecánica aplicada a la Terapia Física 
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Nombre: _________________________________No. de Control: 
_________________ 
Grupo: ___________ Carrera: _______________________________                     
Calificación:  _____________________   
1. Relaciona de forma correcta ambas columnas: 
  

 
A) Ley Cero de la Termodinámica       
B) Escala Celsius  
C) Capacidad Calorífica  
D) Escala Fahrenheit   
E) Calor específico 
F) Temperatura  
G) Escala Kelvin 
H) Calor      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) Capacidad que tienen algunos cuerpos 
de almacenar energía interna.  

 (       ) Escala que se define en términos 
de una temperatura de cero absolutos.  
(      )  Propiedad de la materia que está 
relacionada con la sensación de calor o 
frío y es una cantidad escalar.  
(    )   Escala que establece la temperatura  
del agua desde 32 grados a 212 grados.  
(        ) Energía térmica que se transfiere 
de un cuerpo a otro en forma de 
movimiento aleatorio de los átomos.  
(    ) Escala que define el punto de 
congelación del agua en 0 grados a 100 
grados. 
(       ) Capacidad térmica por unidad de 
masa.  
(     ) Si A y B están en equilibrio térmico 
con C, entonces A y B están en equilibrio 
entre ellos.  

 
 
 
 
 

Cuestionario de Termodinámica aplicado a la 
Terapia Física 
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2.- Explique brevemente los siguientes conceptos: 
 

A. Termometría: 
________________________________________________________________________ 

 

B. Transferencia Térmica: 
_____________________________________________________________________ 

C. Calorimetría: ________________________________________________________________________ 
 

3.-Mencione y explique los diferentes mecanismos de transferencia térmica. 
 
4.-¿Qué es la termoterapia? Mencione 6 métodos en donde se aplica la termoterapia. 
5.- ¿Qué es la crioterapia? Mencione 5 formas donde se aplique la crioterapia  
6.-Exprese cada una de las temperaturas en grados Celsius y en  Kelvin. 
• 32º F    b)  120º F   

 

7.-Exprese cada una de las temperaturas en grados Fahrenheit y en Kelvin. 
• 77º C    b) 150º C 

 

8.-Exprese cada una de las temperaturas en grados Celsius  y en grados Fahrenheit. 
• 275.15 K   b) 400 K      

 

9.- Si se requiere de 2000 calorías de energía para calendar una pequeña pieza de 
metal a partir de 300.15 K a 423.15 K. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Exprese el 
resultado en calorías por grados centígrados (Cal/oC). 
 
10.-Del ejercicio anterior ¿cuál es la masa de la pequeña pieza metálica si el metal es 
cobre? 
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Nombre del Profesor: 
 

Nombre de la asignatura:  
 

Nombre del alumno(a): 
 

Matricula: 

Grado y grupo:  
 

Fecha de verificación: 

Unidad de aprendizaje:  
 

Nombre de la práctica:  
 

 
INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o productos que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reacti
vo 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONE

S SI NO 

10% Presento en tiempo y forma el reporte     

10% El reporte contiene: portada con datos generales.    

10% La práctica esta subdividida en: introducción, justificación, 
objetivos, desarrollo, resultados y conclusión.    

60% Se plantea adecuadamente la justificación de la práctica, la 
cual integra. 
1.- identificación y descripción del calor como una forma de 
energía. 
2.- clasificación de las diferentes formas en las que se 
transmite el calor. 
3.-Diferenciación entre buenos y malos conductores de la 
energía calorífica. 
 

   

10% Contiene bibliografía para sustentar la introducción, 
desarrollo y resultados.    

Puntos observados Puntos cumplidos % Obtenido  
   

 
Firma del evaluado Firma del profesor 

 
 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÖN PARA PRACTICA DE 
TERMODINAMICA  
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Nombre del Profesor: 
 

Nombre de la asignatura:  
 

Nombre del alumno(a): 
 

Matricula: 

Grado y grupo:  
 

Fecha de verificación: 

Unidad de aprendizaje:  
 

Nombre de la práctica:  
 

 
INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o productos que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reacti
vo 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONE

S SI NO 

10% Presento en tiempo y forma el reporte     

10% El reporte contiene: portada con datos generales.    

10% La práctica esta subdividida en: introducción, justificación, 
objetivos, desarrollo, resultados y conclusión.    

60% Se plantea adecuadamente la justificación de la práctica, la 
cual integra. 
1.-Identifica cualidades del sonido: el tono, el timbre y el 
efecto Doppler. 
2. Identifica el efecto de vacío. 
3.- Integra los conceptos básicos de movimiento armónico 
ondas y energía, así como los conceptos básicos de ondas 
acústicas. 

   

10% Contiene bibliografía para sustentar la introducción, 
desarrollo y resultados.    

Puntos observados Puntos cumplidos % Obtenido  
   

 
Firma del evaluado 

 
Firma del profesor 

 
 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÖN PARA PRACTICA DE 
PRINCIPIO FÍSICOS DEL SONIDO  
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Cuestionario Electromagnetismo aplicado a la Terapia Física 

Nombre: _____________________________________No. de Control: 
_________________ 
Grupo: ___________ Carrera:                _____                       Calificación:  
_________________ 

1. ________________ es una magnitud física que esta está relacionada con los fenómenos eléctricos y es una 
propiedad de todos los cuerpos. 

a) Masa 
b) Carga Eléctrica 
c) Fuerza Eléctrica 
d) Campo Eléctrico 

 

2. _________________ es la fuerza eléctrica que sentiría una carga de prueba, en un punto en el espacio, si 
fuese colocada en presencia de una carga. 
a) Campo Eléctrico 
b) Fuerza Eléctrica 
c) Fuerza magnética 

 

3. Carga eléctrica fundamental positiva, se trata de los _______________ 
a) Iones 
b) Protones 
c) Neutrones  
d) Electrones 

 

4. _________________ son las cargas negativas que se mueven por los aparatos eléctricos 
a) Iones 
b) Protones 
c) Neutrones  
d) Electrones 
 

5. Cargas de igual signo se __________ 
a) Atraen 
b) Distorsionan 
c) Repelen 

 

6. Cargas de diferente signo se __________ 
a) Atraen 
b) Distorsionan 
c) Repelen 

 

7. Aquellos materiales en los cuales las cargas eléctricas no se mueven libremente:_____________________. 
a) Materiales Conductores 
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b) Materiales Térmicos 
c) Materiales Aislantes 

 

8. _________________ son aquellos materiales en el que la corriente eléctrica circula con facilidad. 
a) Materiales Conductores 
b) Materiales Térmicos 
c) Materiales Aislantes 
 

9. Al movimiento de electrones se le denomina _____________________. 
a) Magnetismo 
b) Corriente Eléctrica 
c) Carga en movimiento 

 

10. ________________ es la energía que pueden transportar las cargas de una corriente eléctrica. 
a) Energía Cinética 
b) Energía Magnética  
c) Energía Eléctrica 
d) Energía Térmica 

 

11. _____________ es un material conductor 
a) Madera 
b) cobre 
c) hule 
d) Vidrio 
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Nombre del Profesor: 
 

Nombre de la asignatura:  
 

Nombre del alumno(a): 
 

Matricula: 

Grado y grupo:  
 

Fecha de verificación: 

Unidad de aprendizaje:  
 

Nombre de la práctica:  
 

 
INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o productos que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga 
que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reacti
vo 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONE

S SI NO 

10% Presento en tiempo y forma el reporte     

10% El reporte contiene: portada con datos generales.    

10% La práctica esta subdividida en: introducción, justificación, 
objetivos, desarrollo, resultados y conclusión.    

60% 
Se plantea adecuadamente la justificación de la práctica, la 
cual integra. 
1.-Conocimiento acerca de la electricidad estática y los 
efectos de los cuerpos cargados. 
2.- conocimiento  del concepto de campo eléctrico y de 
potencial eléctrico 
 

   

10% Contiene bibliografía para sustentar la introducción, 
desarrollo y resultados.    

Puntos observados Puntos cumplidos % Obtenido  
   

 
Firma del evaluado Firma del profesor 

 
 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÖN PARA PRACTICA DE 
MAGNETISMO  
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GLOSARIO 
Mecánica: Parte de la Física que estudia las fuerzas y los movimientos que éstas provocan.  
Cinemática: Es la rama de la dinámica que estudia el movimiento de los cuerpos sin 
referencia de las fuerzas que lo causan.  
Estática: Parte de la mecánica física que estudia las leyes del equilibrio entre fuerzas, 
independientemente de los movimientos que éstas puedan producir.  
Dinámica: Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la 
acción de fuerzas.  
Cinética: Es la rama de la dinámica que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en 
cuenta las fuerzas que lo causan.  
Cuerpo rígido: Es aquél cuyas variaciones de forma son despreciables en comparación con 
sus dimensiones globales o con las variaciones de posición del cuerpo como un todo.  
Espacio: Es la región geométrica ocupada por los cuerpos.  
Masa: Es la medida cuantitativa de la inercia o resistencia que presentan los cuerpos a 
cambiar su estado de movimiento. Puede asimismo considerarse como la cantidad de 
materia que posee un cuerpo y también como la propiedad que da origen a la atracción 
gravitatoria.  
Tiempo: Es una medida de la sucesión de acontecimientos y en la mecánica newtoniana se 
considera como una unidad absoluta.  
Partícula: Es un cuerpo de dimensiones despreciables; un cuerpo puede tratarse como 
partícula cuando las dimensiones del cuerpo no afectan a la descripción de su movimiento  
ni a la acción de las fuerzas sobre él.  
Fuerza: Es todo agente capaz de modificar la velocidad o la forma de los objetos.  
Momento de inercia: Es una magnitud escalar que refleja la distribución de masas de un 
cuerpo o un sistema de partículas en rotación, respecto al eje de giro.  
Vector: Cualquier magnitud en la que se consideran, además de la cuantía, el punto de 
aplicación, la dirección y el sentido.  
Energía: Es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo  
Empuje: Fuerza de sentido opuesto al peso de un cuerpo, a que está sometido.  
Energía cinética: La que posee un cuerpo por razón de su movimiento.  
Energía potencial: Capacidad de un cuerpo para realizar trabajo en razón de su posición en 
un campo de fuerzas.  
Equilibrio: Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas opuestas que operan 
sobre él se compensan y destruyen mutuamente.  
Gravedad: Fuerza con que la Tierra o cualquier otro astro atrae a los cuerpos situados sobre 
su superficie o cerca de ella. Aceleración que adquiere un cuerpo debida a la gravedad  
Joule o Julio: Unidad de energía, trabajo, cantidad de calor. Definición: Un joule o julio (J) es 
el trabajo producido por una fuerza de un newton, cuyo punto de aplicación se desplaza un 
metro en la dirección de la fuerza. 26  
Kelvin: Unidad de temperatura termodinámica del Sistema Internacional de Unidades (SI).  
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Definición: El kelvin es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto 
triple del agua.  
Kilogramo: Símbolo kg: Unidad fundamental de energía o de trabajo en el sistema técnico. 
Definición: Un kilográmetro se define como el trabajo realizado por la fuerza de un 
kilopondio cuando el cuerpo a que está aplicada se desplaza un metro en su misma 
dirección y sentido. Equivale a 9.8 julios.  
Kilowatio-hora (kWh): Unidad de energía o de trabajo. Definición: Un kilovatio-Hora se define 
como la energía que produce un agente cuya potencia es de un kilovatio (Kw) en el tiempo 
de una hora. Equivale a 3,6 mega julios.  
Magnitud vectorial: Es una magnitud que se describe con tres características cantidad, 
dirección y sentido  
Metro por segundo: Símbolo m/s: Unidad de velocidad. Definición: Un metro por segundo es 
la velocidad de un cuerpo que, con movimiento uniforme, recorre, una longitud de un metro 
en un segundo.  
Newton: Unidad de fuerza. Definición: Un newton es la fuerza que, aplicada a un cuerpo que 
tiene una masa de un kilogramo, le comunica una aceleración de un metro por segundo 
cuadrado.  
Par de fuerzas: Es un sistema formado por dos fuerzas iguales en intensidad, de dirección 
paralela, sentidos opuestos y con distinto punto de aplicación.  
Pascal: Unidad de presión. Definición: Un pascal es la presión uniforme que, actuando sobre 
una superficie plana de un metro cuadrado, ejerce perpendicularmente a esta superficie 
una fuerza total de un newton.  
Velocidad: Espacio que recorre un cuerpo en un determinado intervalo de tiempo. 
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