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NUCLEOS DE APRENDIZAJE PRIORITARIOS. 
 

 Incorporar al lenguaje cotidiano términos provenientes de la física. 

 Utilizar conceptos y procedimientos para argumentar y explicar lo que 
ocurre en ciertos procesos físicos. 

 Conocer y utilizar de forma correcta las diferentes unidades que 
presentan las magnitudes presentadas. 

 Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la Física en la 
resolución de problemas cualitativos y cuantitativos relacionados con los 
ejes temáticos trabajados. 

 

CONTENIDOS: 
 

PRIMER INFORME VALORATIVO: 

 

Unidades y Magnitudes: Magnitudes. Unidades. Sistema Métrico Legal Argentino. 

Pasaje de unidades.  

 

Cinemática: Concepto de movimiento. Rapidez y velocidad. MRU, MRUV, casos 

particulares del  

MRUV, caída libre y tiro vertical. Aceleración de la gravedad. 

La energía en el mundo cotidiano: Fuentes energéticas. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO: 

 

La energía en el mundo cotidiano: La energía en los distintos campos de la física: 

energía cinética, potencial. Órdenes de magnitud y unidades de energía involucradas 

en distintos procesos (nucleares, eléctricos, térmicos, y mecánicos). Potencia. Formas 

utilizables de la energía. Algunos ejemplos de procesos de transformación. Noción de 

trabajo mecánico.  
 

La energía y la termodinámica: Energía calor y trabajo. Energía interna, calor y 

trabajo. Noción de energía interna. Primer principio de la termodinámica y 

conservación de la energía. 
 

La energía en el universo físico: Generación natural de energía. Energías 

macroscópicas y su aprovechamiento. Energía hidroeléctrica. Energía eólica. Energía 

solar. Energía geotérmica. Energía mareomotriz. Energía nuclear.  
 

TERCER INFORME VALORATIVO: 

 

Electrostática: Carácter eléctrico de la materia, constitución atómica, Ley de 

Coulomb, materiales aislantes y conductores.  

 

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 domiciliarios. Consumo domiciliario de distintos artefactos. 

Ahorro de energía. Transformación de energía mecánica en energía eléctrica. 

Centrales hidroeléctricas, nucleares y eólicas. Distribución de la corriente eléctrica. 



 
 

 
 

 


