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  Unidad 1: La física y la medición:

 La  física  como  disciplina  científica.  Construcción  del  conocimiento  en  física.  La  medición  en  la  física 

 (Medición, estimación y cálculo). Sistema Internacional de medidas. Unidades fundamentales y derivadas. 

 Tabla de equivalencias. 

 Longitudes. Medición, estimación y cálculo de longitudes de figuras regulares e irregulares. Resolución de 

 situaciones problemáticas. Fórmulas. Pasaje de unidades. 

 Áreas. Medición, estimación y cálculo de áreas de figuras regulares e irregulares. Resolución de situaciones 

 problemáticas. Fórmulas 

  Unidad 2: Propiedades generales de la materia 

 Volumen.  Unidades  de  medidas  y  sus  equivalencias.  Instrumentos  de  medidas.  Medición,  estimación  y 

 cálculo de volúmenes de cuerpos regulares e irregulares. Resolución de situaciones problemáticas 

 Masa  y  peso.  Unidades  de  medidas  y  sus  equivalencias.  Instrumentos  de  medidas.  Resolución  de 

 situaciones problemáticas 

  Unidad 3. La densidad 

 Densidad  como  propiedad  especifica.  Unidades  de  medidas  y  sus  equivalencias.  Medición  y  cálculo  de  

densidades de sólidos, líquidos y gases. Resolución de situaciones problemáticas. Densímetros. 

Modalidad/ instancias del examen final: 

  Evaluación escrita. Si la nota del escrito diera 6, el alumno pasará a una instancia oral 

 donde tendrá que responder preguntas del mismo examen escrito. 

  Criterios de acreditación: según el puntaje estipulado en cada ejercicio del examen 

 escrito, la suma debe dar como mínimo 7 

Elementos a presentar en la instancia de examen: 

  Fotocopia del Programa de examen.  

  Carpeta del alumno/a.  

  Guía teórico-práctica elaborada por el docente.  

  Elementos de geometría, Calculadora científica, tabla de conversión de unidades, hojas, lapicera y 

 goma de borrar.
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Bibliografía para el/la alumno/a  

  

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

 Antonio Máximo, Beatriz Alvarenga, (2006), Física General con experimentos sencillos. Editorial 

Oxford, México. 

 Hewitt P., (1995), Física conceptual, Addison Wesley Iberoamercana. 

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

 Zitzewitz P., Neft R., (1995), Física 1, McGraw-Hill, Colombia. 

 Páginas de internet como: 

 http://phet.colorado.edu/es/simulations/category/new 

 http://es.wikipedia.org 
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