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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: FÍSICA 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 4horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La introducción de un curso de Física dentro de nuestra especialidad retoma 

elementos presentes en anteriores planes de estudio del y busca completar la formación 

del futuro docente, en un momento en que la ciencia tiene crucial  importancia en el 

devenir de la Humanidad. Dentro de las diversas posibilidades se ha elegido un curso de 

Mecánica por diversas razones, a saber: 

- la tradicional vinculación entre la Matemática y esta disciplina, a lo largo de los 

últimos siglos. 

- La posesión por parte del estudiante de los elementos matemáticos necesarios para 

su comprensión. 

- La riqueza y multiplicidad de sus aplicaciones. 

 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Profundizar la comprensión de conceptos matemáticos fundamentales (por ejemplo 

derivaciones e integración) al aplicarlos a otras ramas del conocimiento. 

- Permitir una mejor comprensión del mundo en que vivimos y de las posibilidades y 

límites de la Ciencia. 

- Capacitar al docente para un trabajo multidisciplinario con otros colegas del área de 

la Ciencia. 

- Conocer el papel que la Matemática ha desempeñado a lo largo de la Historia como 

instrumento al servicio de la Ciencia. 

- Brindar la necesaria base para abordar estructuras de mayor profundidad en el área 

de la Física (por ejemplo, Física moderna). 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     El curso, ubicado en el último año de un Instituto de nivel terciario debe tener en 

consecuencia un alto nivel, en cuanto a la fundamentación de los conceptos y a sus 

aplicaciones. 

Debe tener pues carácter teórico-práctico y ese alto nivel a que nos referimos, no lo 

entendemos como complejidad sino como interés y riqueza de los conceptos y 

aplicaciones. 

 

4.- CONTENIDOS. 

      El carácter del curso, que debe reflejar los intereses del grupo, hace que el programa 

elaborado sea general y no detalle en exceso los contenidos, dando al docente la 

oportunidad de, dentro de los fines generales dar su propia orientación al desarrollo a 

realizar. 

4.1- Introducción. 

- Magnitudes físicas. 

- El proceso de medición. 

- Teoría de errores. 

- Distribución normal (revisión). 

- Ajuste por mínimos cuadrados. 

4.2- Cinemática del punto. 

4.3- Dinámica del punto. 

- Trabajo y energía. Energía potencial. 

4.4- Teoremas   de conservación y sus consecuencias. 

4.5- Cinemática y dinámica del cuerpo rígido. 

4.6- Elementos de elasticidad y teoría de las deformaciones. 

4.7.Propagación de ondas. 

Ondas Trasversales en cuerda. Reflexión. Cuerda con extremos fijos. Armónicos. 

 

5.- EVALUACIÓN. 

      De acuerdo a las orientaciones de la Dirección de Formación Docente y de la Sala, 

dentro del marco de la Circular 78 y respetando siempre el carácter teórico-práctico del 

curso. 
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