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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: ASTRONOMIA  1er. año 

Asignatura: FISICA I.  

Carga Horaria: 3 horas semanales  

 

1- FUNDAMENTACIÓN. 

Todo profesor de Astronomía debe tener una noción elemental de los principales 

tópicos de Física por dos razones: 

a) Una histórica ya que la Física se desprende en su primera etapa de explicaciones 

sobre fenómenos astronómicos. 

b) Una práctica, el método básico de ataque de estudios astronómicos  es en base a 

métodos físico-matemáticos esenciales para comprender la naturaleza de dicho 

fenómeno. 

2.- OBJETIVOS.  

      Este curso de Física I tiene por objetivo fundamental un análisis en extensión y 

profundidad sobre temas de Mecánica clásica. Focalizando sobre aquellos tópicos 

que están más estrechamente vinculados con fenómenos astronómicos. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Este primer curso de Física forma parte del bagaje cultural correspondiente al 

primer año de estudios. Este hecho implica que el nivel de conocimientos previos 

que cada estudiante tiene, muy diverso en extensión y profundidad. Se sugiere que 

se establezca como nivel mínimo para este curso, uno similar a un 5to. científico de 

Enseñanza Secundaria, para ir luego y en forma progresiva llevando éste hasta un 

nivel adecuado.  

La temática que involucra este primer curso de Física debe, en la medida de lo 

posible, vincularse con fenómenos astronómicos ya sea como ejemplos, sea como 

un campo de juegos de la evolución de las ideas filosóficas que involucran la 

concepción de la naturaleza como un todo indivisible. 

Desde este punto de vista y en la medida de lo posible debe incentivarse la 

participación y la discusión sobre las principales ideas que contiene este curso. 

Si bien no está previsto un curso práctico formal paralelo al curso, en la medida de 

lo posible debe incluirse algunos experimentos (sugerido en las “Actividades”) que 
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apuntan más que a confirmar tópicos, a redescubrir comportamientos específicos de 

la naturaleza. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     4.1. CINEMATICA (20 clases). 

                Cuando el estudiante termine el estudio de esta unidad será capaz de: 

           4.1.1. a) Distinguir magnitudes escaleras y vectoriales. 

               b)  Definir una magnitud vectorial. 

c) Sumar, multiplicar por escalares, realizar productos interno y vectorial 

      entre vectores. 

d) Hallar los componentes de un vector en un sistema ortogonal. 

e) Derivar con magnitudes vectoriales en casos sencillos. 

4.1.2. a) Reconocer la necesidad de establecer un sistema de referencia para estudiar 

un movimiento. 

          b) Definir trayectoria de un movimiento. 

          c) Describir el desplazamiento en función del cambio de la vector posición. 

          d) Definir e interpretar los conceptos de velocidad media e instantánea. 

          e) Definir e interpretar los conceptos de aceleración media e instantánea. 

          f) Entender  las ventajas e inconvenientes del Sistema cartesiano de 

            coordenadas polares.   

f) Redimir los conceptos planteados en los apartados anteriores c), d) y e) teniendo 

en cuenta un sistema en coordenadas polares. 

4.1.3. ACTIVIDADES. 

- Resolver situaciones problemáticas sobre movimientos rectilíneos 

uniformes  variados. 

- Resolver situaciones problemáticas sobre movimientos en el plano. 

- Resolver en particular movimientos en trayectorias elípticas y 

circunferencias. 

- Estudiar gramáticamente un movimiento con interpretación de 

pendientes y áreas bajo gráfico utilizando cinta registradora. 

- Análisis de fotografías estroboscopias sobre movimientos planos 

preferentemente movimientos de proyectiles, M.C.U. o trayectorias 

elípticas. 
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4.2. DINAMICA (20 clases)  

       Cuando el estudiante termine el estudio de esta unidad será capaz de: 

       4.2.1. a) Interpretar el principio de interacción. 

                 b) Definir cantidad de movimiento. 

                 c) Interpretar el concepto de masa inercial y distinguirla de la masa 

                    gravitatoria. 

                d) Postular el  principio de conservación de la cantidad de movimiento. 

                e) Definir F como: F= p e interpretar su significado.  

                                                    t 

                f) Utilizar los conceptos de F y cantidad de movimiento en situaciones donde 

                   se enfatice el carácter vectorial de los mismos. 

         g) Aplicar el principio fundamental al movimiento circular. 

        4.2.2. a) Definir e interpretar el momento cinético. 

                  b) Interpretar la conservación del movimiento cinético. 

                  c) Analizar distintas situaciones que involucren campos de fuerzas centrales. 

                  d) Interpretar en particular la “ley de las áreas”. 

        4.2.3. a) Discutir y comprender el ámbito de validez de la mecánica. 

                  b) Distinguir entre sistemas inerciales y no inerciales. 

                  c) Trabajar en particular con sistemas de referencia giratorios. 

                  d) Interpretar las fuerzas de Coriolis. 

        4.2.4. ACTIVIDADES. 

- Resolver situaciones problemáticas que enfaticen el principio de 

      conservación de la cantidad de movimiento. 

- Ídem con los principios de la dinámica.   

- Plantear situaciones en las que se ponga de manifiesto la conservación 

del momento cinético. 

- Realizar problemas sobre dinámica de las rotaciones. 

- Analizar experimentalmente el movimiento de un péndulo o un resorte e 

inferir las características del mismo. 

- Analizar alguna situación experimental donde surge la aceleración de 

Coriolis. 

4.3. TRABAJO (15 clases) 

       Cuando el estudiante termine el estudio de esta unidad será capaz de: 
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       4.3.1.a) Interpretar el concepto de energía y de su conservación. 

                b) Reconocer la necesidad de introducir el concepto de trabajo. 

                c) Interpretar el concepto de energía interna de un sistema. 

      4.3.2. a)  Interpretar el concepto de energía mecánica.  

                b) Definir energía cinética, elástica y potencial gravitatoria.  

                c) Interpretar el concepto de potencial gravitatorio. 

                d) Expresar la Fuerza en función del potencial gravitaría. 

                e) Trabajar con sistemas conservativos en una dimensión. 

      4.3.3. a) Interpretar el concepto de Calor y Temperatura. 

                b) Interpretar y aplicar la 1ra. Ley de la termodinámica. 

      4.3.4. ACTIVIDADES. 

- Analizar experimentalmente los intercambios energéticos en un sistema 

      masa-resorte. 

- Resolver situaciones problemáticas que involucran la conservación de la 

energía mecánica y trabajo. 

- Plantear como un caso especial el análisis de choques elásticos. 

    4.4. GRAVITACION (15 clases). 

           Cuando el estudiante termine el estudio de esta unidad será capaz de: 

            4.4.1. a) Interpretar históricamente la importancia de las leyes de Kepler. 

                      b) Vincular las leyes de Kepler con los antecedentes de la teoría. 

            4.4.2. a) deducir a partir de las hipótesis de Newton la Ley de Gravitación 

                          universal.  

            4.4.3. a) Analizar energéticamente el campo gravitatorio. 

                      b) Interpretar la intensidad del campo gravitatorio. 

                      c) Definir el concepto de potencial gravitatorio. 

                      d) Deducir del potencial la energía de enlace y la velocidad de escape. 

            4.4.4. a) Analizar la propulsión de un cohete. 

                      b) Estudiar movimientos de cuerpos bajo la acción de un campo 

                          gravitatorio.  

           4.4.5. ACTIVIDADES. 

- Resolver situaciones problemáticas sobre este tema. 

- Determinar la ecuación de la trayectoria de los planetas. 

- Establecer un paralelismo entre el campo gravitatorio y el electroestático. 

- Discutir el experimento de Cavendish. 
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- Discutir las características de la Tierra como sistema inercial. 

- Discutir el principio de equivalencia. 

4.5. RELATIVIDAD (20 clases) 

       4.5.1. a) Discutir las técnicas diferentes para medir la velocidad de la luz. 

                 b) Analizar el experimento de Michelson-Morley. 

                 c) Interpretar el resultado del experimento de Michelson-Morley. 

                 d) Explicar el fenómeno de Aberración estelar. 

       4.5.2. a) Interpretar los principios de la relatividad restringida.   

                 b) Aplicar los principios para: 

i) Dilatación del tiempo. 

ü)   Contracción de longitudes. 

iü)  Transformación de velocidades. 

                  c) Analizar las principales ideas de la dinámica relativista. 

        4.5.3. a) Interpretar los principios de la relatividad generalizada. 

                  b) Interpretar el campo gravitatorio bajo la óptica de la relatividad 

                      generalizada. 

       4.5.4. ACTIVIDADES. 

a. Resolver situaciones problemáticas similares a la idea que 

entraña el 

      experimento de Mich-Morley antes de su planteo teórico. 

b. Discutir históricamente las ideas relativistas. 

c. Resolver problemas sobre Relatividad restringida. 

d. Discutir desde el punto de vista de la relatividad general: 

       i) agujeros negros 

                        ü) noción de espacio  

                       iü) trayectoria de un rayo de luz. 

- Discutir Masa del fotón. 

5.- EVALUACIÓN. 

1. Durante el año: se refiere la realización periódica de escritos de evaluación con el 

solo objeto de permitir a los estudiantes un aprovechamiento más profundo y crítico de 

los principales temas planteados. 

2. Terminal: al terminar el curso se evalúa la actuación de los estudiantes mediante un 

examen que constará de 2 partes. 
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1ra. Prueba: un escrito de 2 horas de duración resolviendo no más de 3 problemas sobre 

los tópicos principales del curso. De carácter eliminatorio. 

2da. Prueba. Quince minutos de examen oral sobre los principales temas del curso. 

La calificación del examen resultará de la evaluación conjunta de ambas pruebas. 
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