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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: FÍSICA 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 5 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La inclusión de un curso de Física en el currículo de formación del profesor de 

Química se fundamenta en la propia unidad del conocimiento científico. Para poder 

profundizar en el estudio de procesos químicos, resulta imprescindible comprender 

hechos y principios fundamentales que rigen en el mundo físico.  

Además, la asignatura ofrece la oportunidad de reconocer la importancia de los modelos 

construidos por la ciencia, los cuales, en su simplificación, retienen propiedades y 

relaciones esenciales, que hacen posible la interpretación la previsión de fenómenos; y 

de apreciar no sólo los productos, sino los procesos de la ciencia.  

2. OBJETIVOS. 

- Realizar una revisión profunda de conceptos físicos básicos, 

- Adquirir o reforzar habilidades intelectuales y destrezas en el  uso del método 

científico. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Merecen atención destacada los aspectos metodológicos. El programa propuesto 

incluye temas que constituyen la base imprescindible para estudios posteriores, por lo 

cual no puede omitirse ninguna Unidad. 

    Los contenidos se desarrollarán con la profundidad y rigor científico correspondientes 

a cursos de Tercer Nivel y se cuidará que los alumnos manejan  fluidamente el lenguaje 

técnico. 

    Se destacará la unidad subyacente en toda la Ciencia, al mostrar, permanentemente, 

las interrelaciones entre los distintos temas entre ellos y las restantes asignaturas, de la 

Especialidad, se evitarán la compartimentación del conocimiento. En última instancia, 

es la actitud de los profesores, lo que determinará el establecimiento del alto nivel de 

interacción y coordinación deseables entre los miembros del equipo, docente. 

    Se buscará la activa participación de los alumnos  y su búsqueda personal de 

información, reduciendo a lo  imprescindible, la exposición a cargo del profesor. 
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    Importa orientar el trabajo de laboratorio de manera tal que no se convierta en una 

realización rutinaria de prácticas demostrativas. Se pretende que el aporte experimental 

sea el punto de partida para establecer, a partir de él, análisis de datos, formulación de 

hipótesis y formas de razonamiento, en general, involucradas en la Ciencias Físicas. 

    Se incluyó “Ondas” al comienzo del curso, tratando de dar el tiempo necesario para 

llegar al abordaje de la UNIDAD  III “Mecánica”, cuando los alumnos cuentan con la 

herramienta matemática necesaria. Para los temas de Óptica física, bastaría el 

conocimiento matemático previo, del  2do. Ciclo de Educación Secundaria, se dejaría 

para más adelante, en el curso, el estudio de Ondas Electromagnéticas. 

      Los temas de Dinámica y Energía requieren el examen de los conceptos de 

equilibrio y condiciones en que se verifica. 

      Es necesario abundar en ejemplos y discusión, sin desembocar en un curso de 

Estática. 

   En el estudio del campo magnético producido por corrientes, no se prevé un trabajo 

extenso sobre leyes de Biot y Ampere, sino más bien la formulación de sus 

aplicaciones. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      El ordenamiento de Unidades que se presenta, no implica una secuencia rígida a 

seguir. Indican sólo los grandes temas, objeto de estudio de cada Unidad, no 

incluyéndose objetivos específicos, contenidos analíticos ni actividades 

correspondientes. El docente seleccionará las situaciones de aprendizaje acordes con la 

realidad del grupo particular a su   cargo con los objetivos y sugerencias metodológicas 

generales. 

    Los autores consideran que este programa se debe proponer con la ductilidad 

necesaria, para admitir los ajustes resultantes de la retroalimentación proporcionada por 

un permanente proceso evaluativo. El campo de libertad concedida al profesor, conlleva 

una mayor responsabilidad y compromiso de éste. 

 

PRE-REQUISITOS.     

       Conocimiento, por los alumnos de elementos de cálculo diferencial, límites, 

derivadas y análisis de funciones, correspondientes al 2do. Ciclo, de Educación 

Secundaria (Orientaciones Científica y Biológica). Se realizará además una revisión 

profundizada de estos temas, en el curso de Matemática que se desarrolla 

simultáneamente. 
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  UNIDAD I – Medidas físicas-Tratamiento de datos- Sistemas de unidades. 

          Esta Unidad no es un capítulo que se cierra, sino que se prolonga durante todo el 

curso, a través de la experimentación y análisis, que permiten lograr el manejo correcto  

y ágil de los criterios de precisión que signan el valor apropiado a los resultados. 

UNIDAD II- Ondas. Óptica Física.        

- Concepto de onda. 

- Ondas periódicas. Ecuación de ondas. 

- Ondas estacionarias. 

- Interferencias y difracción. 

UNIDAD III- Mecánica. 

- Medidas físicas. Tratamiento de datos. 

- Cinemática lineal y plana. 

- Dinámica. Principios de Newton. Impulso y cantidad de movimiento. 

Conservación de la cantidad de movimiento. 

Trabajo. Energía. Calor. 

- Trabajo y energía cinética. 

- Energía potencial. 

- Conservación de la energía. 

- Calor. Temperatura. 

  Mecánica del cuerpo rígido. 

- Cinética rotacional. 

- Momento cinético. Dinámica rotacional. 

Hidrostática. Revisión de las magnitudes involucradas (densidad, peso específico, 

presión de Stevin y aplicaciones). 

UNIDAD IV – Electricidad. 

Campo electricidad. Potencial. 

-  Ley de Coulomb. 

- Campo de cargas puntuales. 

- Efectos de un campo eléctrico sobre un dipolo. 

- Diferencia de potencial. Gradiente. Potencial de cargas puntuales. 

- Condensadores. Dieléctricos. 

Electromagnetismo. 

-   Campo de corrientes. Campo de un duplo magnético. 
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- Fuerzas y momentos sobre partículas y sobre conductores en un campo 

magnético. 

- Inducción electromagnética. Ley de Faraday-Lenz Ondas electromagnéticas. 

Interferencia, difracción y polarización de la luz. 

 

5.- EVALUACION. 

      Se propone que en la determinación del marco normativo, se considere la 

posibilidad de realizar la evaluación con las siguientes pautas: 

- asignar una calificación resultante del curso, que surgirá de las obtenidas en: 

1- el trabajo experimental durante el curso, 

2- las pruebas de resolución de problemas y un eventual complemento de 

problemas en la prueba final y 

3- la prueba final teórica. 

     Los trabajos experimentales propuestos no serán objeto de evaluación en una prueba 

final; deben ser realizados satisfactoriamente durante el curso. Si alguno no lo fuera, el 

alumno tendrá oportunidad, con autorización de sus profesores, de realizarlo 

nuevamente en horarios estables dispuestos a ese efecto (que pueden coincidir con 

aquellos en que se realicen trabajos especiales u otras tareas de laboratorio. 

     En todos los casos en que el profesor lo considere conveniente, el alumno presentará, 

además de los resultados, un informe acorde con las instrucciones recibidas, el que ser 

juzgado y corregido. 

      La nota E1 será el promedio de las calificaciones de trabajos prácticos. 

Resolución de problemas. 

     Durante el curso, se propondrán tres pruebas de resolución de problemas. Si la 

calificación  promedio de ellas es satisfactoria (no inferior al 50% del máximo) el 

alumno quedará eximido  de realizar la parte de problemas de la prueba final. Esta 

exención valdrá hasta el último período de exámenes del año inmediato siguiente. Si no 

resultare eximido, la nota E2 se obtendrá promediando la calificación anual de 

problemas, con la de la  parte correspondiente de problemas, de la prueba final. En 

cualquier caso, si la nota E2 no resulta satisfactoria, no podrá rendirse la parte teórica de 

la prueba final. 

    Los estudiantes eximidos de problemas podrán realizar, si lo desean (basta con que lo 

manifiesten al tribunal por escrito), la parte de problemas de la prueba final con la 
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finalidad de mejorar la nota E2.  En este caso, dicha nota se obtendrá de la misma 

manera que para los estudiantes no eximidos. 

Prueba final. 

     La  prueba final consistirá en dos partes: una de resolución de problemas, que 

deberán realizar obligatoriamente los alumnos no eximidos de ello y que integrará la 

nota E2; otra de índole teórica que constituye la nota E3. En esta segunda parte se 

plantearán por escrito preguntas teóricas. El alumno las contestará por escrito y luego 

discutirá sus respuestas con el tribunal, el que podrá plantearle preguntas breves 

conexas con las formuladas  por escrito. La parte oral no durará más de quince minutos. 

     En esta prueba final es exigible el programa total de la asignatura. 
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