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CURSO 4 to  MATERIA: Introducción a la Física 
 
PROFESOR: Víctor Scuzarello   CARGA HORARIA: 2 horas:  
 

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

- Explicación de fenómenos físicos y análisis de sistemas naturales y 
tecnológicos a partir del concepto de energía y sus transformaciones. 

- Obtención, interpretación, análisis crítico y selección de información a 
partir de distintas fuentes. 

- Reflexión crítica sobre la producción y desarrollo del conocimiento 
científico, reconociendo el carácter provisorio, crítico, social e histórico 
del mismo; y sobre las posibilidades y limitaciones de la ciencia para 
transformar la realidad. 

- Desarrollo de la capacidad de observación, la predicción de situaciones, 
el cuestionamiento personal, el análisis, la clasificación y la valoración 
de datos. 

- Utilización de las principales herramientas matemáticas que permiten 
expresar e interpretar cuantitativamente las relaciones existentes entre 
las variables involucradas en los procesos o fenómenos que estudia la 
física. 

- Adquisición de las siguientes competencias: análisis de gráficos,          
comprensión de modelos, resolución de problemas, razonamiento 
lógico, reconocimiento de relaciones, manejo de estrategias de 
investigación. 

- Interpretar las variables de las que depende un proceso a partir de las 
ecuaciones que lo describen 

- Utilizar el lenguaje simbólico propio de la química al escribir fórmulas y 
ecuaciones. 

- Desarrollar la comprensión lectora trabajando con diferentes tipos de 
textos 

-  
- Reconocer los distintos tipos de movimiento 
- Aplicar correctamente las ecuaciones horarias de cada tipo de 

movimiento 
- Interpretar y realizar los gráficos característicos de cada tipo de 

movimiento. 
- Distinguir las diferentes formas de energía y determinarlas utilizando las 

unidades correctas 
- Entender y aplicar el principio de conservación de la energía 
- Entender y aplicar la elación entre trabajo y  energía. 
- Distinguir entre calor y temperatura 
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- Utilizar unidades adecuadas para expresar temperatura y calor 
- Distinguir entre los diferentes mecanismos de intercambio de calor 
- Resolver problemas de calorímetros ideales 

- Entender y aplicar el concepto de dilatación y contracción de materiales 

      con la temperatura. 
- Conocer y aplicar la relación entre el calor y los cambios de estado de 

una sustancia. 
- Reconocer y determinar intensidades de corriente, tensiones , 

resistencias y energías eléctricas 
- Distinguir y resolver circuitos serie, paralelo y mixtos simples 
- Conocer las diferentes fuentes de energía alternativa, entender sus 

ventajas y desventajas y su desarrollo en nuestro país y en el mundo 
- Conocer cómo opera una reacción nuclear en cadena y sus usos 

tecnológicos 
-  

 

  
                                            CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
1)Cinemática: movimiento, sistema de referencia, posición, distancia, 
desplazamiento. MRU, MRUV, características, ecuaciones horarias, gráficos. 
 
2)Dinámica : Fuerzas: características, descomposición de fuerzas, 
resultantes. Diagrama de cuerpo libre. Peso y masa, tensión, fuerza de 
contacto, fuerza normal, rozamiento. Leyes de Newton.  
 

 
3) Trabajo, energía y potencia: Energía cinética, potencial gravitatoria y 
potencial elástica. Energía mecánica. Trabajo, relación trabajo – energía, 
fuerzas conservativas y no conservativas. Conservación y disipación de la 
energía. 
 
4) Energía térmica:  El calor y la temperatura, dilatación y contracción 
térmicas, cantidad de calor, calor específico, calorímetro ideal, temperatura de 
equilibrio, calor y cambios de estado. Formas de transmisión del calor.   
 

 
5)Electricidad, materiales conductores y aislantes, superconductores, 
intensidad de corriente, diferencia de potencial, resistencia, ley de Ohm, 
resistividad de materiales,  trabajo,  energía, ley de Joule, potencia, circuitos 
serie, paralelos y combinados.  
 
 

 

 
 
 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

En proceso: - actitud , participación activa y trabajo en clase 
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                    - responsabilidad y cooperación 
                    - presentación de trabajos en tiempo y forma 
                    - cumplimiento de tareas en tiempo y forma 
                    - presentación de carpeta: orden y prolijidad 
                    - materiales de trabajo : libro, carpeta y guías 
                    - evaluaciones orales y/ o escritas periódicas 
 
Al finalizar la unidad: evaluación escrita programada 
 
Evaluación trimestral integradora 
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