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• OBJETIVO GENERAL 
 

• Reconocer la contribución de los conocimientos científicos aportados por la 
Física como una herramienta interpretativa en la resolución de problemas y en 
la representación de modelos del entorno natural. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Adquirir el lenguaje simbólico y matemático para expresar relaciones 
específicas entre variables que afecten a un sistema físico. 
• Analizar variaciones temporales de sistemas a partir de nociones como 
velocidad, intervalo de cambio y aceleración. 
• Representar distintos procesos de cambio mediante la utilización de 
herramientas variadas (gráficos, ecuaciones o tablas), seleccionando la 
que mejor se adecue a cada caso. 
• Predecir, mediante ecuaciones, evoluciones de sistemas sencillos o 
idealizados. 
• Describir el estado de un fluido a partir de las nociones de presión, 
densidad o caudal. 
• Reconocer y utilizar correctamente las unidades en que se deben 
expresar las distintas magnitudes. 
• Representar las fuerzas mediante diagramas adecuados y señalar en 
ellos la fuerza resultante. 
• Manejar los términos adecuados para referirse a fenómenos que 
involucren, fuerzas y momento de fuerza, utilizando las unidades 
pertinentes para expresarlos. 
• Establecer relaciones de pertinencia entre los datos experimentales y 
los modelos teóricos. 

 

• CONTENIDOS 
• CONTENIDO 1: TEORÍA DE ERRORES. 

Error en las mediciones. Concepto de error. Causas de error en las 
mediciones. Análisis del error: valor más probable de una medición, error 
absoluto, error relativo, error porcentual. Varianza y desviación 
estándar. Características de los instrumentos de medición. Exactitud y 
precisión. 
 

• CONTENIDO 2: CINEMÁTICA. 

Movimiento: Concepto, Trayectoria, Desplazamiento. Unidades de 
Espacio y Tiempo. Velocidad media, velocidad como un vector. Rapidez. 
Clasificación de movimiento según su velocidad y trayectoria: MRU y 
MRUV (acelerado y retardado). 



 
 
 
 
 

MRU y MRUV: Características, fórmulas de espacio, tiempo y velocidad. 
Gráficos de espacio-tiempo; velocidad-tiempo aceleración-tiempo. Tiro 
vertical y caída libre. 
 
• CONTENIDO 3: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS. 

Hidrostática: Características de los líquidos. El peso específico. Presión: 
presión en sólidos. Presión hidrostática. Principio de Pascal. Principio de 
Arquímedes. 
Hidrodinámica. Caudal. Densidad. Viscosidad. Principio de conservación 
de la energía. Velocidad de un fluido. 
 
• CONTENIDO 4: VECTORES 

Elementos de un vector. Adición de vectores. Método geométrico: 
Representación gráfica, escala de representación. Método del 
paralelogramo. Método del polígono. Descomposición y composición de 
vectores: método analítico (ortogonales) y geométrico. 
 
• CONTENIDO 5: ESTÁTICA – MÁQUINAS SIMPLES 

Definición: Fuerza. Características: Escala, Sistemas de fuerzas. 
Clasificación: Colineales; Concurrentes; Paralelas. Composición de 
fuerzas. Método gráfico para fuerzas paralelas. Momento de una fuerza. 
Equilibrio de cuerpos apoyados y suspendidos. 
Máquinas simples. Definición. Palanca: géneros, condición de equilibrio. 
Poleas: fijas y móviles. Torno. Plano inclinado. 
 
• CONTENIDO E.S.I. (transversal): El reconocimiento y respeto a las distintas 
maneras de ser mujer y de ser varón. 
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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 individuales, 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. 


