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PROGRAMA 2019 

 
Asignatura: FÍSICA 
Docente: BISCHOF, Andrea Alejandra 
Curso: 5° año B    
Carga horaria: 4 (cuatro) HORAS 
 
Objetivos: 

 Conceptualizar energía como función asociada al estado de un sistema y posible de ser cuantificada. 

 Interpretar las transformaciones de la energía que ocurren en diversos fenómenos naturales, utilizando el principio de 
conservación y contemplando la degradación. 

 Caracterizar las fuentes de energía y las formas de transportarla, en particular las utilizadas en Argentina, 
reflexionando sobre las problemáticas actuales vinculadas con su producción y consumo. 

 Interpretar el concepto de potencia y aplicarlo para comprender diversos fenómenos. 

 Interpretar el funcionamiento de circuitos eléctricos simples de corriente continua, así como los principales parámetros 
eléctricos involucrados. 

 Interpretar el comportamiento de los fluidos estáticos, identificando las diferencias para líquidos y gases. 

 Aproximarse a la interpretación de las razones que llevaron a proponer la teoría de la relatividad, sus postulados, 
identificando el campo de aplicación. 

 Comprender las ideas actuales sobre la estructura del universo, su origen y evolución. 

 
Eje: FENÓMENOS MECÁNICOS 
Unidad n° 1: Mecánica de los fuídos en reposo 

Presión. Concepto. Densidad y peso específico. Presión atmosférica. Presión hidrostática. Teorema fundamental. 
Principio de Arquímedes: empuje. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. 
 
Eje: LA ENERGÍA EN LOS FENÓMENOS FÍSICOS 
Unidad n° 2: Recursos energéticos 

Tipos de energía. Concepto y revisión. Energía y Trabajo. Concepto. Potencia. Trabajo y energía cinética. Trabajo y 
energía potencial. Energía Mecánica. Conservación de la energía mecánica. Principio general de la conservación de la 
energía. Transmisión, transformación y degradación. Producción y consumo energético. Problemáticas actuales. 
 
Eje: FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS 
Unidad n° 3: Cargas en reposo 

Campos eléctricos. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Líneas de campo. Distribución de cargas en un 
conductor. Campo eléctrico uniforme. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial. Tensión eléctrica en un campo 
uniforme. Energía potencial eléctrica. 
 
Eje: EL UNIVERSO, SU ESTRUCTURA Y SU DINÁMICA 
Unidad nº 4: Física moderna 

Historia de la física. Aportes de la física a lo largo de la historia. Impactos sobre la calidad de vida. Historia de la física en 
Argentina. Estructura del universo. Modelos actuales. Objetos que los componen, características y distancias 
involucradas. Teoría de la relatividad. Impacto en la sociedad y en la concepción del universo. 
 
Eje: FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS 
Unidad n° 5: Circuitos Eléctricos 

Corriente eléctrica. Concepto. Resistencia eléctrica. Corriente continua y alterna. Efectos de la corriente en el cuerpo 
humano. Elementos de protección contra la electrocución. Circuitos eléctricos. Circuitos en serie y en paralelo. 
Resistencia equivalente. Potencia eléctrica. Efecto Joule. Los temas marcados en cursiva se consideran aprendizajes y 
contenidos fundamentales. 
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Criterios de evaluación: 

Se evaluará a los estudiantes teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, para lo cual se utilizarán las siguientes 
herramientas: 

 Trabajos prácticos grupales 

 Trabajos prácticos de laboratorio 

 Evaluaciones formativas escritas grupales 

 Evaluaciones escritas individuales 
 

 
Bibiografía del docente: 

● DÍAZ, F.G.; Iglesias, M.C.; López Arriazu, F.;  Serafini, G.D.; Balbiano, A.J. “Física” ES-4° año. Serie 
Saberes Clave. Ed. Santillana.2010 

● ALVARENGA,B y M. “Física General”. Ed Harla. México. 1984. 
● MAIZTEGUI, A. y Sábato, J. “FISICA I Y II”. Ed. Kapeluz, Buenos Aires, 1986. 
● MAUTINO, José M. “FÍSICA Y QUÍMICA”. Editorial Stella. 1era edición. 2004 

Bibliografía para el alumno:  
● Fotocopias entregadas por el profesor. 

●  Apuntes de clase.  
● ALVARENGA,B y M. “Física General”. Ed Harla. México. 1984. 
 

 


