
PROGRAMA ANALÍTICO 

INSTITUCIÓN: Instituto Técnico y Orientado Luis Manuel Robles.  

ESPACIO CURRICULAR: Física. HORAS CÁTEDRAS: 4 (cuatro)  

CICLO LECTIVO: 2019  

CICLO: Orientado  CURSO: 5º  SECCIÓN: “B”  

PROFESORA: Lascano Porta, María Trinidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Valorar los aportes de las Ciencias Naturales a la sociedad a lo largo de la historia. 

 Identificar algunos de los procedimientos del trabajo científico y aplicarlos en la 

resolución de situaciones problemáticas. 

 Capacitar en el uso del vocabulario científico y la correcta epistemología iniciándose para 

acceder a la información científica. 

 Desarrollar actitudes de curiosidad y búsqueda sistemática para explicar hechos y 

fenómenos naturales en la vida diaria. 

 Comprender la interacción entre Ciencias Naturales, Tecnología y Sociedad para asumir 

actitudes críticas y participativas. 

 Reflexión sobre las consecuencias del uso de los recursos naturales, vinculados con la 

preservación y cuidado de la vida y del ambiente. 

 Formar en el sujeto-alumno la capacidad de reflexión y de razonamiento necesarios para 

la comprensión y asimilación de los conocimientos. 

 Respetar el pensamiento ajeno y valorar el intercambio de ideas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar los sistemas de medidas, en particular el vigente en Argentina. 

 Conceptualizar la metodología seguida por los científicos. 

 Comprender el concepto de energía como función asociada al estado de un sistema y 

posible de ser cuantificada. 

 Interpretar las transformaciones de la energía que ocurren en diversos fenómenos 

naturales, utilizando el principio de conservación y contemplando la su degradación. 

 Identificar y reflexionar acerca de las problemáticas actuales relacionadas con la 

producción y consumo de energía, requerimientos futuros y la utilización de recursos 

energéticos alternativos. 

 Interpretar la forma en que se puede transferir la energía por calor. 

 Comprender los factores que influyen en la variación de la temperatura, dilatación y 

cambio de estado de agregación de la materia. 

 Interpretar el funcionamiento de circuitos eléctricos simples de corriente continua y 

alterna. 

 Interpretar las interacciones entre campos eléctricos y magnéticos. 



 Interpretar el origen de la luz a partir del modelo atómico, así como los fenómenos que 

ocurren en su interacción con la materia. 

 Interpretar los distintos tipos de movimientos con velocidad y aceleración. 

 Interpretar el comportamiento de los fluidos estáticos y en movimiento. 

 Caracterizar los movimientos oscilatorios a partir de los mecánicos, interpretando en 

particular el sonido. 

 Reconocer las características de las cuatro interacciones fundamentales que se presentan 

en la naturaleza y su importancia para interpretar la conformación de la materia y el 

universo. 

 Aproximarse a la interpretación de los modelos actuales sobre la estructura del Universo. 

 Reconocer el modelo actual sobre la evolución estelar y la gravitación. 

 

 

EJE N° 1: FENÓMENOS MECÁNICOS 

UNIDAD N° 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA. Física: definición, ramas y estudio. Magnitudes: 

clasificación. Cambios de unidades. Notación científica. 

UNIDAD N° 2: CINEMÁTICA. Descripción del movimiento: distancia y tiempo. Velocidad. 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Aceleración. Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Variado (MRUV). Caída Libre y Tiro Vertical. Análisis de los movimientos. Análisis de gráficos. 

Análisis dimensional. Resolución de problemas.  

UNIDAD N° 3: HIDROSTÁTICA. Presión. Presión Hidrostática. Teorema fundamental de la 

hidrostática. Principio de Pascal. Presión absoluta y relativa. Empuje. Principio de Arquímedes. 

Propiedades de los fluidos. Flujo y Caudal Ecuación de continuidad. Teorema de Bernoulli. 

Análisis dimensional. Resolución de problemas. 

UNIDAD N° 4: ONDAS MECÁNICAS. Ondas. Tipos de ondas. Características de una onda. 

Características del sonido. Reflexión y Refracción del sonido. Interferencia y difracción. 

Intensidad y resonancia. Análisis dimensional. Resolución de problemas. 

UNIDAD N° 5: LUZ. Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Radiación electromagnética. Cuerpos 

opacos y transparentes. El modelo del rayo luminoso. Reflexión de la luz. Los espejos planos y 

curvos. Refracción de la luz. Ley de Snell. Lentes. Óptica física. Resolución de problemas. 

 

EJE N° 2: LA ENERGÍA DE LOS FENÉMENOS FÍSICOS  

UNIDAD N° 6: LA ENERGÍA, EL TRABAJO Y LA POTENCIA. Formas y propiedades de la energía. 

Cambio y conservación de la energía. Eficiencia. Degradación de la energía. Transformaciones y 

transferencias de energía. Trabajo. Potencia. Choques. Choque elástico e inelástico. 

 



EJE N° 3: FENÓMENOS TÉRMICOS  

UNIDAD N° 7: TERMOMETRÍA Y CALORIMETRÍA. Temperatura. Termómetros. Escalas de 

temperatura. Dilatación térmica: lineal, superficial y volumétrica. Calor. La caloría. El calor 

específico. Calorimetría. Calor sensible y calor latente. Cambios de estado. Transmisión del 

calor. Situaciones problemáticas. 

 

EJE N° 4: FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS  

UNIDAD N° 8: ELECTROSTÁTICA Y ELECTRODINÁMICA. Electrostática. Cargas eléctricas. Ley de 

Coulomb. Principios de la Electrostática. Electrización de los cuerpos. Conductores y aislantes. 

Campo eléctrico. Faraday y la inducción electrostática. Campo eléctrico. Corriente eléctrica e 

intensidad de corriente. Resistencia y resistividad. Ley de Ohm. Resistencias en serie. 

Resistencias en paralelo. Circuitos mixtos. Ejercicios de aplicación. 

UNIDAD N° 9: MAGNETISMO E INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. El magnetismo y los 

imanes. Campo magnético. Ley de Coulomb. Campo magnético. El espectro electromagnético. 

Relación de la Electricidad y el magnetismo. Efectos magnéticos de la corriente eléctrica. 

Producción de sonido y movimiento a partir del electromagnetismo. Producción de luz y calor 

a partir de la electricidad.  

 

EJE N° 5: EL UNIVERSO, SU ESTRUCTURA Y SU DINÁMICA  

UNIDAD N° 10: ELEMENTOS DE ASTROFÍSICA. Los primeros sistemas planetarios: Eudoxo de 

Cnido y Ptolomeo. El heliocentrismo. Leyes de Kepler. La gravitación universal. Los satélites 

artificiales. Los movimientos de rotación y traslación. Origen y evolución del universo. El Big 

Bang. Ley de Hubble. Las galaxias. La vía Láctea. El sistema solar y sus movimientos. Las 

estrellas. Tecnología espacial y supervivencia. El telescopio espacial Hubble.  

 

EVALUACIONES  

Diagnóstico:  

 Dominio de conocimientos previos.  

 Actitud e interés hacia la asignatura.  

 Desarrollo de capacidades y habilidades adquiridas.  

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura.  

 

Para cada trimestre:  

 Seguimiento diario. 

 Control de la carpeta (prolija, ordenada y completa). 



 Comportamiento y participación en clase. 

 Realización de informes y resúmenes. 

 Presentación del material de trabajo (la carpeta, libro, fotocopias, etc.).  

 Evaluaciones escritas y orales: cuestionario y desarrollo de temas (uso correcto del 

vocabulario científico, control de la ortografía, coherencia y claridad en las 

expresiones); resolución de ejercicios y problemas  

 

PARA RENDIR EXAMEN: Los alumnos que no promocionen la asignatura se presentarán a 

rendir examen en las fechas fijadas por la Institución y deberán cumplir con la reglamentación 

vigente en la Institución. 
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