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Programa 2018 

INSTITUCION ESCUTI 

Asignatura: Ciencias Naturales – Física 

Docente: Beatriz Bustos 

Curso: 1A y B 

Carga horaria: 3 horas cátedra semanales 

Unidad 1: Las Ciencias Naturales y el trabajo científico 
La Ciencia. Las Ciencias Naturales. La forma de trabajar de los científicos. El método  
experimental. Leyes y teorías científicas. Normas y cuidado del laboratorio. Materiales: manejo y 
uso. Medición. Magnitudes (cantidades) y unidades.  Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 
Prácticas de mediciones con instrumentos sencillos: reglas, cintas métricas, cronómetros, 
termómetros, balanzas, etc. Las mediciones y el cuerpo (ESI). (ÉSTA UNIDAD SE TRABAJA 
CONJUNTAMENTE CON BIOLOGÍA) 

Unidad 2: La tierra en el sistema solar 
El Big Bang. Galaxias, estrellas, planetas, satélites. La Vía Láctea y el Sol. El Sistema Solar y la 
Tierra. Los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. Husos horarios. La inclinación del eje 
terrestre y las estaciones: la radiación solar. La Luna: fases. Mareas. Eclipses. 

Unidad 3: La energía 
La energía como generadora de cambios. Identificación de procesos energéticos en la vida 
cotidiana. Energía como magnitud física. Unidad de medición. Formas de energía. Conservación, 
transformaciones energéticas y degradación de la energía. Energías potencial y cinética. 

Recursos naturales y fuentes de energía. Caracterización de las formas en que se aprovecha 
tecnológicamente la energía: recursos renovables y no renovables. Reflexión acerca de las 
consecuencias de la producción de energía vinculadas con la preservación de la vida y el 
ambiente: energías contaminantes y sus efectos. 

Unidad 4: Calor y temperatura 
El calor como forma de transferencia de energía. Temperatura: dilatación de los cuerpos y 
cambios de estado. La energía radiante del sol y el calentamiento de la tierra: conducción, 
convección, radiación. La temperatura: termómetros. El cero absoluto: escala Kelvin. Otras 
escalas. La temperatura y los seres vivos. Proyecto: La cocina solar. 

Unidad 5: Las fuerzas y sus efectos 
Identificación de los factores de los cuales dependen los cambios (cambio de velocidad y 
deformación): acción de una fuerza. Medición: dinamómetro. Tipos de fuerzas y campos de 
fuerza. Aproximación al concepto de masa como cantidad de materia y su diferenciación con el 
peso, interpretando su relación. Aproximación a la idea de energía potencial gravitatoria, como 
energía asociada a la masa y a la posición de los cuerpos respecto de la Tierra. 
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Bibliografía para el alumno: 
Apuntes de clase y apuntes entregados por el profesor. 
Para algunos temas, cualquier libro de texto, enciclopedias (pueden ser digitales) e internet. 


