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UNIDAD CURRICULAR: FISICA I 

CICLO LECTIVO: 2020 

FORMATO: ASIGNATURA (Anual) 

CORRELATIVAS: FISICA II 

CANTIDAD DE HS. CÁTEDRA: 3  hs 

AÑO DE LA CARRERA: 1° año TT-TN 

EQUIPO DOCENTE/DOCENTE RESPONSABLE: PROFESOR GUSTAVO LUNA 

Correo electrónico para consulta: ingust@hotmail.com 

PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

La vida actual se estructura, cada vez más, sobre la base del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Se 

plantea, por lo tanto, la necesidad de que los alumnos tengan un conocimiento científico más amplio como  

parte de su formación. A través de la adquisición de estos conocimientos también se desarrollan habilidades 

intelectuales específicas que se traducen  en formas de razonamiento y juicio crítico aplicables a otros 

campos de la vida cotidiana.  

Los conocimientos en un Profesor de Tecnología obliga a tomar el camino que va de lo general a lo 

particular, es decir, desde un saber general y abarcativo de toda la problemática en el ámbito de los 

fenómenos naturales, hacia una particularización en la disciplina Física, la cual trata de dar respuestas, desde 

su cuerpo de conocimientos, a los distintos interrogantes que se plantean. 

Los contenidos de primer  año serán tratados desde un punto de vista fenomenológico, de tipo cualitativo, 

incorporando, con mayor solidez, el correspondiente análisis cuantitativo, interrelacionando los distintos 

temas con otras áreas o disciplinas como la Matemática, la Tecnología, y la Química.  

 

OBJETIVOS: 

• Reconocer la presencia en la Naturaleza de distintos fenómenos físicos analizando sus interrelaciones y 

la influencia de los mismos en la vida cotidiana. 

• Desarrollar gusto y placer por los procesos de construcción y de aplicación de conceptos de Física en 

los productos tecnológicos. 

• Interpretar distintos tipos de textos, que de alguna manera, directa o indirectamente, se relacionen con el 

espacio curricular y la vida cotidiana. 

• Leer textos para adquirir gradualmente al vocabulario técnico y específico del área, orientados por el 

docente en la decodificación de conceptos. 

• Observar,  reflexionar y comprender  los productos tecnológicos creados en la vida cotidiana. 

• Adquirir rutinas de trabajo en grupos. 

• Integrar contenidos para poder explicar el funcionamiento de los productos tecnológicos. 

• Que el alumno logre expresar oralmente los productos tecnológicos realizados. 
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• Formular hipótesis de trabajo y diseñar experiencias o estrategias de resolución de problemas. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y ampliar información 

procedente de diversas fuentes y saber evaluar su contenido.  

 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS: 

- EJE Nº 1: La Física, Mediciones, Estática. 

- EJE Nº 2: Cinemática, Dinámica. 

- EJE Nº 3: Trabajo, Energía, Potencia. Hidrostática 

- EJE Nº 4: Termometría, Calor. Sonido. 

 

DESGLOSE DE CONTENIDOS: 

Eje N° 1 - La Física, Mediciones, Estática.  

 

1.1    Objetos y métodos de la Física. Magnitudes. SI.ME.L.A. Magnitudes básicas y derivadas.  
1.2    Mediciones. Errores en la medición. Conjunto de Mediciones.  
1.3   Definición de fuerza. Tipos de fuerzas.  
1.4   Sistemas de fuerzas. Fuerzas concurrentes y no concurrentes. Primera Ley de Newton.  
1.5  Tercera Ley de Newton. Equilibrante. Momento de una fuerza. Condición de equilibrio de un cuerpo.  
1.6   Centro de gravedad. Fuerza peso. Equilibrio.  
1.7   Máquinas Simples: Palanca – Polea – Torno – Plano inclinado.   
1.8   Fuerza de Fricción: estática y dinámica.  

 

Eje N° 2 – Cinemática, Dinámica.  
  

2.1  Sistemas de referencias: Lineal, superficial.   
2.2  Movimiento rectilíneo. Rapidez. Velocidad.   
2.3  Aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Caída Libre.  
2.4  Movimiento circular uniforme. Velocidad angular. Inercia rotacional.  
2.5  Fuerza centrípeta. Fuerza centrífuga.  
2.6  Segunda Ley de Newton.  
2.7      Masa. Peso. Ley universal de la gravedad. Masa de la Tierra. Ingravidez.  
 

Eje N° 3 – Trabajo, Energía, Potencia, Hidrostática.  
  

3.1 Trabajo de una fuerza. Potencia.   
3.2  Energías cinética y potencial. Teorema del trabajo y la energía. Energía elástica.  
3.3  Conservación de la energía mecánica.  
3.4  Máquinas. Eficiencia. Fuentes de energía.  
3.5  Presión. Presión en un líquido.   
3.6  Teorema general de la hidrostática.  
3.7  Principio de Pascal. Prensa Hidráulica.  
3.8       Principio de Arquímedes. Flotación. 

  
 

 
 
Eje N° 4 – Termometría, Calor, Sonido.  
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4.1     Temperatura.   
4.2     Termómetros. Escalas termométricas.   
4.3 Expansión Térmica: lineal, superficial y cúbica.  
4.4 Calor. Medición del calor.  
4.5 Transmisión del calor: conducción, convección y radiación.  
4.6 Ondas. Origen del sonido. Sonido en el aire. Medios de transmisión del sonido.  
4.7 Rapidez del sonido. Reflexión y refracción del sonido. Energía de las ondas sonoras.  
4.8     Altura. Intensidad. Sonoridad del sonido.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

La metodología utilizada consistirá en: la resolución de situaciones problemáticas. Interpretación  de 

imágenes. Comprensión  de videos. 

Entre las actividades que realizarán los alumnos tendremos: actividades grupales, búsqueda de 

información (textos e internet),  ordenamiento y capacidad de síntesis,  realización de presentaciones 

digitales,  exposiciones orales de los trabajos prácticos sobre los contenidos desarrollados,  debate entre 

sus pares, realización de maquetas. 

 

INSTANCIA DE EVALUACIÓN:  

Se tomarán 4 instancias de evaluación en el año lectivo (2 en cada etapa) y se podrán recuperar 2 
evaluaciones en el año ( 1 en cada etapa ). La nota de la recuperación reemplazará a la obtenida en la 
evaluación correspondiente. 

Las instancias evaluativas se aprueban con una calificación de 4 (cuatro) para quedar como alumno regular 
y con una calificación de 6 (seis) o más para promocionar el espacio curricular, siempre que el promedio de 
los parciales fuese igual o superior a 7 puntos. 

El criterio que se aplicará en cada instancia de evaluación será: valoración de la exposición oral individual, 
el dominio de la terminología de la Física, y la realización  de  los trabajos prácticos realizados y respectiva 
su defensa. 

Se aplicará el reglamento de evaluación  (anexo III) del RAI (Reglamento Académico Institucional) que 
debe ser conocido por todos los estudiantes y docentes, a los fines del óptimo desarrollo académico y 
administrativo.  

El alumno al final del año deberá rendir una EFI (Evaluación Final Integradora) cuando obtuviera la 
condición de alumno promocionado, y un examen final cuando quedara en la condición de alumno regular 
o libre. 

La EFI se rendirá con el docente de la asignatura y consistirá en una integración  teórica de todos los 
contenidos desarrollados en el año lectivo. 

El examen final se rinde con tribunal docente y consistirá en una parte práctica (ejercicios) y una parte 
teórica (oral) sobre los contenidos del programa. 
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Los alumnos en condición de libres rendirán con tribunal una parte práctica y una teórica, de todos los 
contenidos del programa de la asignatura. 

 

BIBLIOGRAFÍA:   

  
▪ Física Conceptual           PAUL G. HEWITT.  Editorial Pearson  

  
▪ Física General                MAXIMO RIBEIRO DA LUZ – ALVARENGA ALVARES.  Editorial Oxford  

  
▪ Fundamentos de Física. RAYMOND A. SERWAY Y JERRY S. FAUGHN.  Editorial Thomson. 

 

 

 


