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PROGRAMA 2018 

 
ASIGNATURA: FÍSICA 

CURSO: 3º B 
Profesor: Luciano Valdesolo 

 
Objetivos: 
 

 Explicar algunos fenómenos físicos empleando las leyes de Newton. 
 Interpretar a la radiación como transferencia de energía y como fenómeno 

ondulatorio. 
 Reconocer que a los campos eléctricos, magnéticos y gravitatorios se les puede 

asociar una energía potencial. 
 Interpretar el clima terrestre a partir de modelos científicos. 
 Identificar algunos efectos que experimenta la Tierra como integrante del Sistema 

Solar, a partir de las interacciones gravitatorias y radiactivas. 
 Interpretar los diferentes modelos de universos propuestos a través de la historia y 

de algunos modelos cosmogónicos del Sistema Solar. 
 Reconocer los grandes objetos cósmicos, estableciendo comparaciones entre ellos. 
 Comprender que los fenómenos físicos pueden ser modelizados empleando 

expresiones matemáticas 

 
Desarrollo Curricular: 
 
Eje: LOS FENÓMENOS DEL MUNDO FÍSICO 

 
Unidad n° 1: Leyes de Newton y Movimiento de los cuerpos 

Movimiento Rectilíneo Uniforme. Relación entre distancia, velocidad y tiempo. 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. Relación entre distancia, velocidad, 
aceleración y tiempo. Caída libre de cuerpos. 
Primera, segunda y tercera leyes de Newton. Fuerza y aceleración. Masa incercial y 
gravitacional. Efecto de las interacciones gravitacionales en las mareas.  
 
Unidad n° 2: Energía Térmica 

Calor y temperatura. Conceptos. Equilibrio térmico. Capacidad calorífica. Calor específico. 
Calorimetría. Transferencia de calor: conducción, radiación, convección.  
Termómetros. Escalas termométricas: Celsius, Farenheit y Absoluta.  
 
Unidad n° 3: Astronomía 



 

Modelos cosmogónicos del sistema solar. Modelos aristotélico o geocéntrico, ptolemaico 
y heliocéntrico. Comparación histórica y mecánica. 
Grandes objetos cosmicos. Comparaciones entre sus diversas características. 
 
Unidad n° 4: Energía Eléctrica. 
Electrostática. Carga eléctrica. Electrización por frotamiento: inducción y polarización. Ley 
de Coulomb. Conductores y aislantes. Formación de rayos. 
Magnetismo. Imanes naturales y artificiales. Campo magnético. La brújula. El campo 
magnético terrestre.  
Electromagnetismo. Inducción magnética: experimentos de Öested y Faraday. Motor 
eléctrico. 
 
Unidad n° 5: Movimiento Ondulatorio 

Movimiento oscilatorio. Oscilaciones transversales y longitudinales. Período y frecuencia 
de oscilaciones. 
Movimiento ondulatorio. Tipos de ondas. Elementos de una onda. Velocidad de 
propagación. 
Ondas sonoras. Sonido. Propagación. Intensidad, altura y timbre.  
Ondas Electromagnéticas. Espectro electromagnético.  
La luz. Dualidad onda-partícula. 
 
Los temas marcados en cursiva se consideran aprendizajes y contenidos fundamentales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Se evaluará a los estudiantes teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, para lo cual se 
utlizarán las siguientes herramientas: 
 

 Trabajos prácticos grupales 

 Trabajos prácticos de laboratorio 

 Evaluaciones formativas escritas grupales 

 Evaluaciones sumativas escritas individuales 

 
Bibliografía del alumno: 
 

 Fotocopias entregadas por el profesor. 
 Apuntes de clase.  

 


