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FUNDAMENTACIÓN 
 
Los cursos de Física, responden a la necesidad de brindar las herramientas 
conceptuales, y metodológicas propias de las Ciencias Físicas relevantes para 
la formación del futuro docente en la especialidad Química.  
 “Física es una de las asignaturas que permite la elaboración de un modelo de 
interpretación y predicción, a partir de base racional en su relación concreta 
con la realidad. La construcción de modelos físicos permite la presunción de la 
existencia de otros modelos en otras ramas del conocimiento, con otros 
parámetros. 
La enseñanza de la Física permite, una discusión constante con el estudiante, 
con respecto a las diferencias entre un lenguaje científico y uno cotidiano. 
A través de la Enseñanza de Física se pueden plantear problemas, desde muy 
simples hasta de gran complejidad, con un gran nivel de abstracción hasta 
problemas de resolución “cuasi intuitiva”, desde problemas altamente 
cualitativos hasta situaciones cuantitativas, y a su vez, la mezcla de los 
mismos. 
Unido a lo anterior, Física es la asignatura ideal para plantear las 
características de una ciencia natural, en lo referente a la relación entre lo 
experimental y lo conceptual.” [1] 
 
 
OBJETIVOS. 
 
  Trabajar en el primer curso los fundamentos de la mecánica y termodinámica 
con los siguientes objetivos:  
 

 Desarrollar herramientas metodológicas, propias del trabajo 
científico, permitiendo así la modelización de diferentes fenómenos 
físicos. Reconocer los límites de validez de los modelos y teorías 
físicas. 
 Conocer las leyes físicas vinculadas a la mecánica y a la 
termodinámica que tienen aplicaciones fundamentales en el desarrollo 
de la química. 
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 Comprender y utilizar los principios físicos involucrados en 
fenómenos cotidianos,  

 
 
METODOLOGÍA. 
 
Se utilizarán variadas metodologías para el desarrollo de los temas , buscando 
la participación, investigación bibliográfica, discusión y resolución de problemas 
por parte de los estudiantes. Se elegirán las formas más adecuadas para lograr 
los objetivos planteados a este nivel terciario teniendo en cuenta que se trata 
de un curso introductorio de la disciplina.  
 Se destacará la unidad subyacente en toda la Ciencia Física y en la totalidad 
del conocimiento científico, (en cuanto a fines, métodos de inferencia, 
estructura de la disciplina, etc.); al mostrar, permanentemente, las 
interrelaciones entre los distintos temas del programa, entre éste y las 
restantes asignaturas de la Especialidad y entre las Ciencias Físicas y otras 
afines, se evitará la compartimentación del conocimiento. 
 
 
 
CONTENIDOS. 
 
 1.- FÍSICA Y MEDICIÓN: 
Nociones generales sobre la física sus métodos y objetivos.  
Medidas, patrones y análisis dimensional. Magnitudes vectoriales y escalares. 
 
2.- ESTUDIO DE MOVIMIENTOS  
Sistemas de coordenadas y marcos de referencia  
Conceptos cinemáticos: posición, velocidad, aceleración.  
Movimiento en una dimensión con aceleración constante. Movimiento de caída 
libre 
Movimiento armónico simple 
Movimiento bidemensional: Movimiento de proyectil. Movimiento circular 
uniforme  
 
3.- LAS LEYES DE NEWTON    
El concepto de fuerza . Primera Ley de Newton y los marcos de referencia 
inerciales. Masa inercial . Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton .  
La segunda ley aplicada al movimiento circular y al movimiento armónico 
simple. 
Ley de gravitación universal.  
Fuerzas fundamentales de la naturaleza 
 
4.- TRABAJO Y ENERGÍA     
Trabajo realizado por una fuerza constante. Producto escalar de dos vectores.  
Trabajo realizado por una fuerza variable .  
Energía cinética . Teorema del trabajo y la energía . 
Potencia . 
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Fuerzas conservativas y no conservativas . 
Trabajo de fuerzas conservativas y energía potencial. 
Principio de conservación de la energía . 
 
5.- MOMENTO LINEAL Y CHOQUES: 
Momento lineal y su conservación 
Impulso y momento. Colisiones  
Choques elásticos e inelásticos en una dimensión  
Colisiones bidimensionales  
 
6.- ROTACIÓN DE UN RÍGIDO ALREDEDOR DE UN EJE FIJO:  
Velocidad angular y aceleración angular. Cinemática rotacional: movimiento de 
rotación con aceleración angular constante. Relaciones entre cantidades 
angulares y lineales. Energía cinética rotacional . 
Momentos de inercia . 
Momento de una fuerza. 
Relación entre el momento de una fuerza y aceleración angular.  
Momento angular de una partícula. Rotación de un cuerpo rígido alrededor de 
un eje fijo . 
Conservación del momento angular  
 
7.- INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE LOS FLUIDOS  
Peso específico y densidad. Presión en los fluidos. Principio fundamental de la 
hidrostática. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Ecuación de 
continuidad. Ecuación de Bernoulli. 
 
8.- INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA 
Temperatura y la ley cero Termómetros y escalas de temperatura. Descripción 
macroscópica de un gas ideal. 
Trabajo y calor en procesos termodinámicos. Energía interna. La primera ley de 
la termodinámica Capacidad calorífica y calor específico.  
Modelo molecular de un gas ideal .Calor específico de un gas ideal . Procesos 
adiabáticos para un gas ideal.  
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[1] ]Encuentro Paso Severino, marzo de 2002 Documento de trabajo #1 - "EL ROL DE LA 
FÍSICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA" -  


