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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
Unidad 1. Acerca de la ciencia: 
¿Qué es Física? Método científico. Actitud científica. Ciencia, tecnología y sociedad. 
La medición en la Ciencia (Medición, estimación y cálculo). Sistema Internacional de 
medidas. Unidades fundamentales y  derivadas. Tabla de equivalencias. 
Longitudes. Medición, estimación y cálculo de longitudes. Resolución de situaciones 
problemáticas. Pasaje de unidades. 
Áreas. Medición, estimación y cálculo de áreas de figuras regulares e irregulares. 
Resolución de situaciones problemáticas. Fórmulas. Pasaje de unidades. 
 
Unidad 2. Propiedades generales de la materia: 
Volúmenes. Medición, estimación y cálculo de volúmenes de cuerpos regulares e 
irregulares. Fórmulas. Pasaje de unidades. 
Concepto de masa. Instrumento de medida: Balanza de platillos. Unidades. Pasaje 
de unidades. 
 
Unidad 3. Propiedades específicas de la materia: 
Concepto de densidad. Calculo de densidades de sólidos, medición de densidades 
de líquidos. Unidades de medida. Resolución de situaciones problemáticas. 
 
Unidad 4. Fuerzas. 
Fuerzas como interacción entre cuerpos. Representación vectorial de las fuerzas. 
Primera y tercera ley de Newton. Instrumento de medida: dinamómetro. Unidades. 
 
 
MODALIDAD Y CRITERIOS DE APROBACIÓN 
 Para aprobar la asignatura física correspondiente al 3er año se deberá aprobar 
una evaluación escrita que de cuenta de la fluidez en el manejo de los temas 
abordados a lo largo del año. 
   
ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA INSTANCIA DE EXAMEN 
 El alumno o alumna que se presente a rendir la asignatura, deberá concurrir 
acompañado con los siguientes elementos: 

 Elementos para el desarrollo del examen: Hojas, lapicera, regla, calculadora, 
tabla de equivalencia de unidades, tabla con formulas geométricas sin 
anotaciones extras. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 Es de destacar la importancia de las fotocopias dadas por el profesor, ya que 
en ellas, se encuentra la teoría y la ejercitación correspondiente a cada tema. Para 
la confección de estas guías de lectura y trabajo práctico, se han utilizado y 
modificado actividades de las siguientes reseñas bibliográficas. 

 Maiztegui A., Boido G., (1982), Nociones de Física y Química, Kapelusz, Buenos 
Aires. 

 Englebert, Pedemonti, Semino, (1997), Matemática A-Z 2, Editorial A-Z, Buenos 
Aires. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 
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 Según como fueron propuestas, las unidades didácticas guardan estrecha 
relación una con otra. Debido a esto, cada pregunta teórica y/o cada problema de 
lápiz y papel en la evaluación pueden abarcar más de una unidad didáctica. 

 
Prof. Glusko Cristian 


