
 
 

ORIENTACIÓN: Ciencias Naturales 

 

DEPARTAMENTO: Matemática y Física 

 

MATERIA: Física clásica y moderna   Módulos semanales: 3 

 

PROFESOR/A/ES: María Claudia Rosique 

 

CURSO: 6to año      

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

• Promover el trabajo autónomo de los alumnos. 

• Abordar individual y grupalmente la resolución de problemas físicos 

decidiendo en forma autónoma la modalidad de resolución adecuada 

y evaluando la razonabilidad de los resultados obtenidos. 

• Estimular a los alumnos a establecer hipótesis, comprobarlas y 

validarlas utilizando herramientas físicas pertinentes. 

• Promover el respeto por las opiniones ajenas y una actitud abierta al 

cambio que permita elegirlas mejores soluciones a diferentes 

problemas físicos. 

• Evaluar los aprendizajes de los alumnos estableciendo relaciones 

entre lo aprendido y lo enseñado en las clases de física.. 

• Colaborar para que los alumnos utilicen libros de física como 

material de consulta y ampliación de lo trabajado en clase. 

• Diseñar actividades experimentales y salidas de campo que permitan 

entender y compartir el sentido de las mismas dentro del poceso de 

aprendizaje. 

• Promover la modelización física para la resolución de problemas y 

para el estudio de los contenidos de la materia. 

• Promover el trabajo autónomo de los alumnos/as permitiendo el 

desarrollo de mecanismos y criterios de autoevaluación de sus 

producciones. 



• Provocar intercambios grupales interviniendo con preguntas que 

permitan a los alumnos/as tener en cuenta otras dimensiones 

involucradas en los problemas que 

            están resolviendo así como la búsqueda de otras relaciones y 

propiedades. 

• Organizar puestas en común de lo trabajado por los alumnos/as que 

permitan el intercambio entre pares. 

• Retomar las expresiones de los alumnos/as para reformularlas 

utilizando lenguaje propio de la física y estableciendo lo que se ha de 

registrar en las carpetas. 

• Proponer actividades en las que los alumnos/as puedan conjeturar 

hipótesis, explorar su validez y validarlas en forma general, 

brindándoles herramientas para que sus argumentaciones puedan 

evolucionar hacia un nivel de formalidad cada vez mayor. 

• Justificar estrategias. 

• Comprobar lo razonable de los resultados. 

• Valorar su propia capacidad científica. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será un proceso continuo y sistemático que permitirá realizar 

el ajuste de la propuesta didáctica y de las acciones a seguir. 

Se tendrán los siguientes criterios de evaluación: conocimiento y 

razonamiento en evaluaciones diarias (orales y escritas) e integradoras, uso 

correcto del lenguaje específico, participación en clase, respeto hacia el 

docente y sus pares, participación activa en el trabajo individual y en 

grupo. Cumplimiento y uso correcto del material de laboratorio. Esmero en 

revertir situaciones desfavorables 
 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

Mecánica y partículas. 

1) MOVIMIENTO Y SU DESCRIPCION 

Rapidez y velocidad. Movimiento con velocidad constante. 

Movimiento con velocidad variable. Aceleración .Ecuación horaria del 

MRU y del MRUV. Gáficos de posición, velocidad y aceleración en 

función del tiempo. 

2) FUERZAS, EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO 

Ley de masa. Diferencia entre masa y peso. 

Ley de inercia. Ley de interacción o acción mutua. Fuerza de roce. Fuerza 

elástica. 
 



 

 

Mecánica y partículas. 

3) Plano inclinado 

4) Fuerza gravitatoria. Gravedad del lugar. Caída libre y tiro vertical. 

Movimiento en 2 dimensiones: tiro horizontal y oblicuo. 

  

5) ENERGIA Y CONSERVACION 

Energía potencial y cinética. Conservación de la energía mecánica 

 

 

Mecánica y partículas. 

6) IMPULSO, CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y CHOQUE 

Concepto de impulso y cantidad de movimiento. Tipos de choque (elásticos 

e inelásticos). Conservación de la cantidad de movimiento y de la energía 

cinética. 

 

Mecánica de cuerpos extensos: 

7) ESTÁTICA 

Equilibrio de cuerpos. Condición de equilibrio de un cuerpo puntual. 

Momento de una fuerza. Condición de equilibrio de un cuerpo extenso. 

Fuerza equilibrante y  

resultante. Palanca: género. Polea: fija, móvil y aparejo 
 

 

Física moderna: 

8) EL FRACASO DE LA FISICA CLASICA  

Problemas de la Física clásica del siglo XX. Velocidad de la luz y espectros 

atómicos. Einstein y Bohr: relatividad y cuantificación  
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

Física Conceptual – Hewitt Ed. Addison-Wesley (O) 

 

Física 1 y 2  de Maiztegui Sábato (A) 

Física del nautor Miguel (A) 
 

 


