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ES PROPIEDAD DEL AUTOR

A D V E R T E N C I A
Los maestros que comprendan cómo deben enseñarse las
Nociones de f í s i c a , Química e Historia Natural en
las escuelas, comprenderán también p o r qué el presente
libro no va en forma dialogada.
Estas y otras materias pueden y deben enseñarse p o r el
procedimiento de la lectura racional

a c o m p a ñ a d a de

explicaciones sencillas y p r á c t i c a s del profesor.

FÍSICA
CAPÍTULO 1.°
Física es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos.
Cuerpo físico es cualquier objeto material; como un astro, una persona, un animal,
una piedra.
Atracción es la fuerza o agente que mantiene unidas las partecillas o moléculas de
ios cuerpos.
Repulsión es otra fuerza o agente que
tiende a separar las partecillas o moléculas
de los cuerpos.
Los cuerpos pueden presentar tres estados:
1.° Sólido, si la atracción de las
moléculas es mayor que la repulsión;
v. gr.: una piedra.
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2. ° Liquido, si la atracción y la repulsión son iguales; v. gr.: el agua, en el estado
ordinario.
3. ° Gaseoso, si la repulsión de las moléculas es mayor que la atracción; v. gr.: el
aire.
El agua puede hallarse en los tres estados.
CAPÍTULO 2.°

propiedades de los cuerpos.
Extensión es la propiedad de ocupar
todo cuerpo una porción de espacio.
La impenetrabilidad consiste en que iodo
cuerpo impide que otro cuerpo penetre en
el espacio que él ocupa. Introduciendo un
vaso boca abajo en el agua, no entra el
agua en él, porque lo impide el aire que
está dentro.
Divisibilidad es la propiedad de dividirse
los cuerpos en partecillas sumamente pequeñas.
Porosidad es la propiedad de tener los
cuerpos entre sus moléculas multitud de
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vacíos o intersticios, que se llaman poros.
Ejemplo de gran porosidad es la esponja.
Es compresibilidad la propiedad que tienen los cuerpos de reducirse a menor volumen cuando se los comprime por todas
partes.
Consiste la elasticidad en que los cuerpos
tienden a recobrar su volumen o forma
primitiva cuando deja de obrar la fuerza
que los comprime o modifica. La goma
elástica, si se estira, se encoge apenas se
la suelta.
. ,
Dilatabilidad es la propiedad que tienen
los cuerpos de dilatarse o aumentar de volumen con el calor.—Todos los cuerpos se
dilatan con el calor y se condensan con el
frío. (*)
Atracción es la tendencia que hay en todos los cuerpos materiales a atraerse hacía
sí los unos a los otros, y también entre las
diferentes partes que los constituyen.
Dureza es la propiedad que tienen los
cuerpos sólidos de resistirse a ser cortados
(*) Léase sobre el agua el capítulo 9.°

o rayados.—El cuerpo más duro es el diamante.
Fragilidad es la propiedad que algunos
cuerpos tienen de quebrarse o hacerse pedazos, y aun polvo, fácilmente por medio
del choque.—El cristal es muy frágil.
Tenacidad es la resistencia a quebrarse
o hacerse pedazos.—El hierro es muy tenaz.
CAPÍTULO 3.°

Mecánica.
Mecánica es la parte de la física que estudia las fuerzas y las máquinas que las
trasmiten.
Las fuerzas se dividen: por su dirección,
en paralelas, opuestas y concurrentes; por
su intensidad, en iguales y desiguales; por
el tiempo en que obran, en instantáneas y
continuas. (*)
(*) Expliqúense estas clases con ejemplos, y hágase discurrir
sobre la resultante de fuetzas paralelas en el mismo sentido y en sentido contrario.
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CAPITULO 4 °
CONTINUACIÓN

DE LA MECÁNICA.

máquinas.
Máquina es todo instrumento o aparato
que sirve para transmitir la acción de una
fuerza.
Palanca es una barra inflexible, recta,
curva o angular, que se mueve sobre un
punto de apoyo.
En la palanca debemos distinguir: la po~
iencia, la resistencia, el punto de apoyo, el
brazo de potencia, y el brazo de resistencia.
Potencia es la fuerza que se aplica.
Resistencia es el obstáculo que se quiere
mover o vencer.
Apoyo o fulcro es el punto en que descansa o sobre que gira la palanca.
Brazo de potencia es la distancia de apoyo al punto de aplicación de la potencia.
Brazo de resistencia es la distancia del
apoyo al obstáculo que se ha de mover o
vencer.
Hay tres géneros de palancas: de primer
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género, de segundo género y de tercer g é nero.
Son palancas de primer género las que
tienen la potencia en un extremo, la resistencia en el otro extremo, y el apoyo en
medio; v. gr.: las barras para remover o levantar piedras, las tijeras, las tenazas, los
alicates, la balanza y la romana.
Son palancas de segando género las que
tienen la potencia en un extremo, el apoyo
en el otro extremo, y la resistencia en el
centro; v. gr.: los cuchillos que hay fijos en
las tiendas para partir bacalao y otras cosas, y las carretillas de portear tierra.
Son palancas de tercer género las que
tienen la potencia en medio, la resistencia
en un extremo, y el apoyo en el otro extremo; v. gr.: las pinzas, y el pedal del tornero.
En las palancas de primer género, si los
brazos son iguales, la potencia vence una
resistencia de igual fuerza que ella. Si el
brazo de potencia es mayor, vencerá una
resistencia también mayor. Y si el brazo
de potencia es menor, la resistencia vencida es también menor.

— 11 En las palancas de segundo género, como
siempre es mayor el brazo de potencia,
siempre está la potencia favorecida.
Y en las palancas de tercer género, por
ser menor el brazo de la potencia, se encuentra ésta perjudicada.
CAPÍTULO 5.°
CONTINUACIÓN

DE LA MECÁNICA.

División del movimiento. Choque
y rodamiento.
El movimiento áe los cuerpos se clasifica
en uniforme y variado, rectilíneo y curvilíneo,
de rotación, de traslación y oscilatorio.
Se dice uniforme el movimiento de un
cuerpo cuando él o sus partes se mueven
siempre con igual velocidad.
Y variado, si la velocidad del cuerpo
varía.
Velocidad es el espacio recorrido en determinado tiempo; v. gr.: un metro por segundo.
Es rectilíneo el movimiento cuando el
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cuerpo sigue la línea recta; y curvilíneOy
cuando sigue una línea curva.
Movimiento de rotación es el del cuerpo
cuyas partes giran sin cambiar el cuerpo
de lugar; v. gr.: el del torno.
De traslación, cuando muda de lugar el
cuerpo; v. gr.: el del tren.
Y oscilatorio, cuando el cuerpo se mueve alternativamente de un lugar a otro;
como el de la péndola del reloj.
Choque es el encuentro más o menos
violento de ufi cuerpo con otro.
Rozamiento es la resistencia que oponen
los cuerpos a que resbalen otros sobre
ellos.
CAPÍTULO 6.°
CONTINUACIÓN

DE LA MECÁNICA.

pe la gravedad.
Recibe el nombre
gravedad o pesantez, el efecto de la atracción de la Tierra
respecto de los cuerpos que hay en su
superficie.

