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Programa de Contenidos 

Espacio 
Curricular: 

Física I 
 

Curso/s: 2º año “A”, “B” y “C” 

 

Docente/s: Fernando Agustín Páez  Año Lectivo: 2012 
 

Expectativas de logro 

 Comprender la estructura y dinámica del mundo natural que se halla asociada al conocimiento de 

todas las ciencias naturales. 

 Adquirir  conocimientos y capacidades en la resolución de problemas cotidianos y en la toma de 

decisiones en el plano personal y social. 

 Manejar técnicas de selección, recolección y organización de la información, interpretar y 

comunicar esa información y desarrollar la capacidad de investigar, de buscar respuestas a los 

interrogantes que se plantean acerca del mundo de la Física. 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: Cinemática 
El concepto de movimiento: definición. Trayectoria. Movimiento de traslación y de rotación. 

La velocidad una magnitud vectorial, rapidez, escalar. M.R.U. Velocidad – cambio de unidades – 

significado físico. Características. Representación gráfica  v(t) y d(t). Problemas de persecución y 

encuentro. 

Movimiento de los cuerpos: principio de independencia de los movimientos. Velocidad y aceleración 

Magnitudes Vectoriales; consideraciones de sistemas de referencia.  

M.R.U.V.: representación gráfica de la v(t), d(t) y a(t). Características del M.R.U.V. Problemas. 

Caída libre y tiro vertical de los cuerpos: razonamiento y experiencia de Galileo. Aceleración de la 

gravedad. 

 

Bibliografía Unidad 1 

 Maiztegui – Sábato. Física I - Editorial Kapelusz -  Capítulos: 7 – 8 – 9 – 10 – 11. 

 Castiglioni – Perrazo – Rela. Física. Editorial Troquel – Capítulo: 3  

 Física Activa.  AA.VV. Editorial Puerto de Palos. Capítulo: 1 

 Rubinstein – Tignanelli - Física I “La energía en los fenómenos físicos” – Editorial Estrada 

Unidad 2: Dinámica 
Características. Composición y descomposición de fuerzas. Cálculo gráfico y  analítico. Las leyes de 

Newton. Consideraciones. Fuerzas en la naturaleza: elástica, gravitatoria,  de rozamiento. Plano 

inclinado. Problemas. Equilibrio de un cuerpo puntual: condiciones de equilibrio. 
Concepto de energía: Trabajo y energía cinética. Trabajo de la fuerza peso. Energía mecánica. 

Potencia. 
 

Bibliografía Unidad 2 

 Maiztegui – Sábato. Física I - Editorial Kapelusz -  Capítulos: 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20. 

 Castiglioni – Perrazo – Rela. Física. Editorial Troquel – Capítulo: 4  

 Física Activa.  AA.VV. Editorial Puerto de Palos. Capítulo: 2 – 3. 

 Rubinstein – Tignanelli - Física I “La energía en los fenómenos físicos” – Editorial Estrada 
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Contenidos conceptuales 

Unidad 3: Hidrostática 
Hidrostática: Líquidos en equilibrio. 
Fuerza y presión: ¿Qué es el peso?  Medición de fuerzas. Magnitudes vectoriales y escalares. Peso 

específico. Presión. Efectos de la presión. Diferencia entre peso y presión 
Principio de Pascal: Aplicaciones: la prensa hidráulica 

Presión hidráulica: significado de p = h.. Vasos comunicantes. Paradoja hidrostática. 
Principio de Arquímedes. Problemas. 
 

Bibliografía Unidad 3 

 Maiztegui – Sábato. Física I - Editorial Kapelusz -  Capítulos: 1 – 2 – 3 -4. 

 Castiglioni – Perrazo – Rela. Física. Editorial Troquel – Capítulo: 5 

 Física Activa.  AA.VV. Editorial Puerto de Palos. Capítulo: 5 

 Rubinstein – Tignanelli - Física I “La energía en los fenómenos físicos” – Editorial Estrada 

 
 

Contenidos Procedimentales Generales 

Observación, registro y comparación de distintos desplazamientos. 
Estimación y medición de distancias, tiempos. 
Elaboración de informes sencillos para la comunicación de resultados. 
Representación gráfica de distintas trayectorias. 
Resolución de ejercicios de M.R.U. y M.R.U.V. 
Anticipación, observación e interpretación de la caída libre de varios objetos 
Composición y descomposición de fuerzas utilizando distintos métodos. 

Utilización de diagramas de cuerpo libre para la interpretación de ejercicios de dinámica. 

Representación gráfica y resolución analítica de problemas. 

A partir de un problema dado, establecer conjeturas y luego demostrarlas. 

Guías de estudio, las mismas se realizarán teniendo en cuenta la bibliografía propuesta: libros, 

apuntes realizados por el docente, documentos de divulgación científica entre otros 
 

Condiciones de Acreditación 

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación 

en los casos que lo ameriten) 

 Alumnos que rinden examen regular: 

 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentar el conjunto de trabajos prácticos desarrollados durante el ciclo. 

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 
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Condiciones de Acreditación 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Los alumnos deberán alistarse para resolver situaciones problemáticas integradas con el 

conjunto de temas desarrollados. 

 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Los alumnos deberán alistarse para resolver situaciones problemáticas integradas con el conjunto de 

temas desarrollados. 

 

 Alumnos que rinden examen previo: 

Los alumnos que asistan a esta instancia deberán presentarse con 20 días de anticipación ante el 

profesor de este espacio, para interiorizarse sobre la forma que será examinado. 

Los alumnos deberán alistarse para resolver situaciones problemáticas integradas con el conjunto de 

temas desarrollados. 

 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Los alumnos que asistan a esta instancia deberán presentarse con 20 días de anticipación ante el 

profesor de este espacio, para interiorizarse sobre la forma que será examinado. 

Los alumnos deberán alistarse para resolver situaciones problemáticas integradas con el conjunto de 

temas desarrollados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


