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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

  

En el curso de introducción a la física los alumnos deberán: 

Incorporar al lenguaje cotidiano términos provenientes de la física.  

Usar las unidades correspondientes de cada magnitud trabajada. 

Utilizar conceptos y procedimientos físicos durante las clases para argumentar y 

explicar fenómenos naturales y/o artificiales.  

Leer textos de divulgación científica relacionados con los temas del curso. 

 Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la física en la resolución de problemas 

cualitativos y cuantitativos.  

Evaluar los impactos medioambientales y sociales de los usos tecnológicos de la energía 

y reflexionar sobre el uso de los recursos naturales. 

 Identificar las variables que intervienen en el comportamiento de los distintos sistemas 

físicos. Establecer relaciones entre los datos experimentales y los modelos teóricos. 

 Realizar trabajos experimentales utilizando instrumentos y dispositivos que permitan 

contrastar las hipótesis formuladas con el marco teórico establecido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 Se evaluarán todos los contenidos especificados en la planificación, tanto conceptuales, 

como procedimentales y actitudinales. Esto implica que la evaluación no sólo se hará a 

través de los exámenes escritos u orales, sino clase a clase, teniendo en cuenta las 

producciones áulicas y domiciliarias, el aprovechamiento de los recursos aprendidos, la 

utilización del lenguaje, la presentación y utilización de la carpeta de apuntes y 

actividades, del libro de texto y el cuaderno de comunicaciones. También se tendrá en 

cuenta el cumplimiento de las pautas de comportamiento áulico.  

 Las evaluaciones escritas, al finalizar uno o más temas, serán comunicadas con quince 

días de anticipación. En caso que el alumno no asista el día de la evaluación,  esta será 

tomada la clase próxima. Las calificaciones numéricas trimestrales serán un promedio 

exacto de las notas obtenidas por el alumno y las notas conceptuales registradas clase a 

clase por  parte del profesor. 

 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque):  

 

Unidad 1: La energía en el mundo cotidiano 

Diferentes formas de energía. 

La idea de energía asociada a diferentes maneras de generación y aprovechamiento de la 

misma. La energía en los diferentes campos de la física: energía potencial y cinética. 

Fuentes energéticas. Ordenes de magnitud y unidades involucradas en distintos procesos 

(nucleares, eléctricos, térmicos y mecánicos). Potencia. 

Formas utilizables de la energía. 

Procesos de transformación. Noción de trabajo mecánico. Aprovechamiento de la 

energía a lo largo de la historia. Desarrollo económico-social.  

 

Unidad 2: La energía en el universo físico  

Generación natural de la energía. 

La energía generada en las estrellas. El ciclo proton-proton(p-p) de las estrellas. Fusión 

y fisión. 

Radioactividad natural. Evoluciones estelares. Centrales nucleares. Accidentes 

nucleares. Seguridad en el manejo de elementos radioactivos. 

Energías macroscópicas y su aprovechamiento. 

Energía hidroeléctrica. Energía eólica. Energía solar. Energía geotérmica. Energía 

mareomotriz. Energía nuclear. Aceleradores de partículas. 

 

Unidad 3: La energía eléctrica  

Generación y distribución. 

Fuentes de voltaje, pilas. Circuitos eléctricos. Potencia disipada en fuentes y 

resistencias. Conservación de la energía en circuitos eléctricos. Usos y consumos 

domiciliarios de distintos artefactos. Ahorro de energía. Superconductores. 

Usinas: potencia y rendimiento. 

Transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Centrales hidroeléctricas, 

nucleares y eólicas. Ubicación en Argentina. Distribución de la corriente eléctrica. 

Sistema de interconectado nacional. Infraestructura. Red de transporte de la energía. El 

problema de la limitación del transporte de electricidad. 

 



Unidad 4: La energía térmica 

Intercambios de energía 

Transporte de energía: conducción, convección, radiación. Generación de energía 

gracias a los avances científicos: efectos fotoeléctricos, celdas fotovoltaicas. El 

intercambio de energía en los planetas con atmosfera. Calentamiento global. 

 

Unidad 5: La energía y la termodinámica 

Energía, calor y trabajo. Energía interna. 

Primer principio de la termodinámica. 

Conservación de la energía. 

Procesos reversibles e irreversibles. Procesos espontáneos.  

Segundo principio de la termodinámica. 
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