
DIVISIÓN DE LA FÍSICA 

  
La Física se divide para su estudio en dos grandes grupos: la Física clásica y la Física moderna. La 

primera estudia todos aquellos fenómenos de los cuales la velocidad es muy pequeña comparada 

con la velocidad de propagación de la luz. La segunda se encarga de todos aquellos fenómenos 

producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella. Esto debido a que la física clásica 

no describe con precisión los fenómenos que se suceden a la velocidad de la luz. 

  

La Física Clásica se compone entonces de:  

Mecánica: estudia los fenómenos relacionados con el movimiento de los cuerpos. Por ejemplo el 

movimiento de caída de un cuerpo, el movimiento de los planetas, el choque de los automóviles, etc.  

A su vez la mecánica se divide en: 

a)    Estática: estudia a los cuerpos en equilibrio. 

b)    Dinámica: estudia las causas por las que los cuerpos ya no están en equilibrio. 

c)    Cinemática: estudia los tipos de movimientos sin importar las causas. 

Termodinámica: estudia los fenómenos térmicos. Por ejemplo la variación de la temperatura de un 

cuerpo, la fusión de un trozo de hielo, la dilatación de un cuerpo caliente, etc. 

Óptica: parte de la física que estudia los fenómenos visibles relacionados con la luz. Por ejemplo la 

formación de nuestra imagen en un espejo, la observación de un objeto a través de una lente, la 

descomposición de la luz solar en los colores del arcoíris, etc. 

Acústica: estudia los Sonidos y fenómenos de la audición. Por ejemplo la propagación del sonido por 

medio de ondas, el ruido de una sirena, el sonido del motor de un automóvil, etc. 

Electromagnetismo: estudia la interacción de las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Por 

ejemplo las atracciones y repulsiones entre cuerpos electrizados, el funcionamiento de los diversos 

aparatos eléctricos, las propiedades de un imán, la producción de un relámpago en una tempestad, 

etc. 

  

La Física Moderna se divide en:  

Física atómica: estudia la estructura atómica y molecular. 

Física nuclear: estudia la constitución del núcleo atómico. 

 

  



Algo sobre nuestros huesos  

¿Te has puesto a pensar lo maravilloso que es nuestro cuerpo? Es una 

máquina perfecta; las funciones que realizan cada uno de sus aparatos y 

sistemas son increíbles.  

 Los huesos, por ejemplo, forman el armazón de nuestro cuerpo; cada 

uno de nosotros tiene más de 200 huesos que en conjunto forman el 

esqueleto o armazón que sostiene nuestro cuerpo y hace posible los 

complejos movimientos que realizamos. Su tamaño y forma son 

diferentes. Los del cráneo son planos, siendo los principales el 

frontal, los parietales y temporales, y el occipital. La cara la forman 

14 huesos, siendo los más importantes los pómulos, los nasales y los 

maxilares.  

 En el tronco están la columna vertebral, el esternón y las costillas. A 

la columna vertebral la forman 33 huesos cortos llamados vértebras 

y se dividen en cinco regiones: la cervical, la dorsal, la lumbar, la 

sacra y la coccígea. El hueso del esternón es plano, alargado y 

puntiagudo. Las costillas son 12 pares de huesos flexibles y curvos 

que se clasifican en verdaderas, falsas y flotantes. 

 En las extremidades superiores están el hombro, el brazo, el 

antebrazo y la mano. El hombro lo forman dos huesos: el omóplato y 

la clavícula. El hueso del brazo se llama húmero y los del antebrazo: 

cúbito y radio. Los huesos de la mano son carpo o muñeca, 

metacarpo y las falanges. 

 En las extremidades inferiores están la cadera, el muslo, la pierna y 

el pie. El hueso de la cadera es el iliaco, y el del muslo el fémur. En la 

pierna hay dos huesos: la tibia y el peroné. El pie, al igual que la 

mano, tiene tres huesos: tarso, metatarso y falanges.  
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