
PROGRAMA DE EXAMEN 
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Prof. Luciana Carolina Baumann 
Ciclo lectivo: 2019 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 1: Segunda Ley de Newton. Ley de Gravitación Universal 
Masa y peso. Fuerza resultante. Segunda Ley de Newton. Equilibrio. Ley de Gravitación 
Universal de Newton. 
 
Unidad 2: Trabajo y energía  
Sistemas. Trabajo. Potencia. Energía cinética. Relación entre trabajo y energía cinética. Energía 
potencial gravitatoria. Energía potencial elástica. Relación entre trabajo y energía potencial. 
Energía mecánica.  
 
Unidad 3: Conservación de la energía  
Fuerzas conservativas y fuerzas disipativas. Energía interna. Principio de conservación de la 
energía total: degradación, transformación y transferencia.   
 
Unidad 4: Calor  
Temperatura. Calor. Ley Cero de la Termodinámica: equilibrio térmico. Escala Celsius, escala 
absoluta (Kelvin). Distintos tipos de termómetros. Mecanismos de propagación de energía: 
conducción, convección y radiación. Dilatación térmica: lineal, superficial y volumétrica. Calor 
específico. 
 
MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL 
  
El examen se desarrollará de forma escrita. En caso de requerir algún desarrollo extra, podrá 
contemplarse una instancia oral para revisar y finalizar la producción escrita. Para  acceder  a  la  
instancia  oral,  el  examen  escrito deberá  tener  un grado de  resolución  que  amerite  la  
realización  de  la  segunda parte.  
 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 Correcta interpretación de las situaciones problemáticas. 
 Planteo completo de los problemas en cuestión, obteniendo un resultado como producto 

del desarrollo de las leyes o ecuaciones requeridas. 
 Justificación concisa y coherente, utilizando terminología específica de la materia. 

 
ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA INSTANCIA DE EXAMEN 

El/la estudiante deberá presentar: 
 Cuadernillo teórico práctico de la materia. 
 Carpeta de actividades que haya desarrollado durante el año que cursó la materia. 
 Hojas, lapicera, corrector y calculadora. 

 

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN LA BIBLIOTECA 

▫ MAXIMO A. ALVARENGA B., FÍSICA GENERAL con Experimentos Sencillos, 2007, 
Editorial Oxford. 

▫ HEWITT P. G, Física Conceptual, 2007, Editorial Pearson, Addison-Wesley. 
  



PROGRAMA DE EXAMEN 

Colegio de la UNLPam 
Física, 5 to Año Sec. Primera división.  
Prof. Luciana Carolina Baumann 
Ciclo lectivo: 2019 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 1: Segunda Ley de Newton. Ley de Gravitación Universal 
Masa y peso. Fuerza resultante. Segunda Ley de Newton. Equilibrio. Ley de Gravitación 
Universal de Newton. 
 
Unidad 2: Trabajo y energía  
Sistemas. Trabajo. Potencia. Energía cinética. Relación entre trabajo y energía cinética. Energía 
potencial gravitatoria. Energía potencial elástica. Relación entre trabajo y energía potencial. 
Energía mecánica.  
 
Unidad 3: Conservación de la energía  
Fuerzas conservativas y fuerzas disipativas. Energía interna. Principio de conservación de la 
energía total: degradación, transformación y transferencia.   
 
Unidad 4: Calor  
Temperatura. Calor. Ley Cero de la Termodinámica: equilibrio térmico. Escala Celsius, escala 
absoluta (Kelvin). Distintos tipos de termómetros. Mecanismos de propagación de energía: 
conducción, convección y radiación. Dilatación térmica: lineal, superficial y volumétrica. Calor 
específico. Cambios de estado. Calor latente. 
 
MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL 
  
El examen se desarrollará de forma escrita. En caso de requerir algún desarrollo extra, podrá 
contemplarse una instancia oral para revisar y finalizar la producción escrita. Para  acceder  a  la  
instancia  oral,  el  examen  escrito deberá  tener  un grado de  resolución  que  amerite  la  
realización  de  la  segunda parte.  
 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 Correcta interpretación de las situaciones problemáticas. 
 Planteo completo de los problemas en cuestión, obteniendo un resultado como producto 

del desarrollo de las leyes o ecuaciones requeridas. 
 Justificación concisa y coherente, utilizando terminología específica de la materia. 

 
ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA INSTANCIA DE EXAMEN 

El/la estudiante deberá presentar: 
 Cuadernillo teórico práctico de la materia. 
 Carpeta de actividades que haya desarrollado durante el año que cursó la materia. 
 Hojas, lapicera, corrector y calculadora. 

 

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN LA BIBLIOTECA 

▫ MAXIMO A. ALVARENGA B., FÍSICA GENERAL con Experimentos Sencillos, 2007, 
Editorial Oxford. 

▫ HEWITT P. G, Física Conceptual, 2007, Editorial Pearson, Addison-Wesley. 
 


