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• OBJETIVO GENERAL 
 

• Adquirir conocimientos que les permita describir y comprender procesos 
físicos; resolver situaciones que requieran la utilización de expresiones 
matemáticas, para representar relaciones entre cantidades y, arribar a 
conclusiones para casos concretos. 

 

• OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 

• Adquirir vocabulario propio de la ciencia y su metodología. 

• Comprender la importancia de la organización en una investigación científica. 

• Identificar fenómenos asociados a la materia, sus propiedades, y la energía.  

• Comprender e identificar los fenómenos naturales, físicos y químicos, 
relacionados con el medio ambiente que los rodea. 

• Conocer las características del MRU. 

• Conocer las formas de energía, su uso y su impacto ambiental. 

• Apropiarse de una noción de los fenómenos magnéticos y electrostáticos. 

• Adquirir conocimientos básicos sobre reflexión y refracción de la luz. 

 

• CONTENIDOS 

 

• CONTENIDO 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 
Nociones de ciencia, las ciencias en la antigüedad.  Objeto de las ciencias. La 
actitud científica. Los científicos y el método de trabajo. Vocabulario específico 
de las ciencias. Método Científico. Su aplicación. Importancia de la organización 
y el orden en la investigación. Fenómenos. Clasificación, fenómenos físicos y 
químicos. 

• CONTENIDO 2: MATERA 
La Materia. La composición de la materia: las moléculas y los átomos. Los estados 
de la Materia y su conservación. Cuerpo.  Propiedades Extensivas e Intensivas. El 
peso y la masa; el volumen; la densidad; la inercia. Noción de unidades. SIMELA. 
Unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad, peso y tiempo. Conversión 
de unidades. Peso específico. Cambios de Estado: Propagación, Conducción, 
Convección, Radiación.  La radiación calórica. Su naturaleza. Calor. Temperatura: 
Termómetro de mercurio, escalas termométricas. 

• CONTENIDO 3: CINEMÁTICA 
Descripción del movimiento: distancia y tiempo. Unidades del sistema M.K.S. 
Sistemas de referencia. Escala de tiempo. Desplazamiento y trayectoria. 
Velocidad media y rapidez media. Gráficos de posición en función del tiempo y 
de velocidad en función del tiempo. Características del MRU (movimiento 
rectilíneo uniforme) 

• CONTENIDO 4: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
Electricidad. El movimiento de los electrones a través de la materia. Electricidad 
por frotamiento. Electroscopio. Péndulo eléctrico. Cuerpos conductores, cuerpos 
aislantes y resistencia eléctrica. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. El circuito 
eléctrico. Magnetismo. Los imanes. Los polos de un imán. El campo magnético. 
Ferromagnetismo. Magnetismo terrestre. La brújula. 
 



 
 
 
 
 

 

• CONTENIDO 5: ENERGÍA. 
La Energía. Fuentes de energía renovable y no renovable. La 
contaminación.  Tipos de Energía. Generación de energía eléctrica. Impacto 
ambiental. 
Naturaleza de la Luz: Teoría corpuscular y ondulatoria. Propagación y velocidad 
de la luz. Comportamiento de los cuerpos frente a la luz. Reflexión. 
Comportamiento de los espejos planos. Refracción de la luz. Lentes. 

• CONTENIDO E.S.I. (transversal): Las distintas formas de ser joven según los 
contextos y las experiencias de vida. 
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• METODOLOGIA 

• Indagación de ideas previas al abordar los temas. 

• Planteo de situaciones problemáticas y resolución de las mismas para la 

transferencia de conceptos teóricos. 

• Representación e interpretación de modelos 

• Debate y confrontación de opiniones por parejas pedagógicas y grupales. 

• Aplicación de técnicas de laboratorio. 

• Guías de investigación y experimentación. 

• Lectura, análisis e interpretación de textos y gráfico. 

• Elaboración y exposición de trabajos en grupo. 

• Observación y seguimiento del comportamiento individual y grupal del 

alumno. 

• PLANIFICACIÓN – CRONOGRAMA POR TRIMESTRE 

PRIMER CUATRIMESTRE Contenido 1 y Contenido 2  

SEGUNDO CUATRIMESTRE Contenido 3 y Contenido 4 (parcial) 

TERCER CUATRIMESTRE Contenido 4 (parcial) y Contenido 5 

• EVALUACIÓN 
(incluye criterios de 
evaluación) 

• Capacidad de relacionar conceptos y organizarlos de manera lógica. 

• Capacidad de análisis, síntesis, comparación y confrontación de ideas. 

• Interpretación de resultados numéricos. 

• Capacidad de transferencia de los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas 
y a situaciones problemáticas, particularmente. 

• Logros y dificultades del alumno en el desarrollo de los conceptos solicitados a 
través de su esfuerzo personal. 

• Desempeño a través de las distintas instancias implicadas en trabajos de 
investigación científica a escala escolar. 

• Puntualidad y cumplimiento en la entrega de trabajos prácticos, informes de 
laboratorio, la participación en clase y en los trabajos grupales. 

• Manifestación de su responsabilidad, constancia, tolerancia y respeto en las 
tareas asignadas. 

• Relación con los pares, el docente y la institución en general. 


