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PROGRAMA Y PLANIFICACION ANUAL DE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

Se espera que al finalizar el ciclo lectivo los alumnos puedan: 
 

- Leer y comprender textos de contenido científico y producir textos de ciencia escolar adecuados a 
diferentes propósitos comunicativos (justificar, describir, argumentar, informar, explicar). 

- Identificar el conjunto de variables relevantes para el comportamiento de diferentes sistemas físicos. 
- Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la física en la resolución de problemas cualitativos y 

cuantitativos relacionados con losejes temáticos trabajados. 
- Establecer relaciones de pertinencia entre los datos experimentales y los modelos teóricos. 
- Evaluar los impactos medioambientales y sociales de los usos tecnológicos de la energía y reflexionar 

críticamente sobre el uso que debe hacersede los recursos naturales. 
 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1: El movimiento de los cuerpos 
 

Trayectorias y sistemas de referencia. Movimiento rectilíneo uniforme – movimiento 
rectilíneouniformemente variado: leyes, ecuaciones y representaciones gráficas. Aceleración de la 
gravedad. Tiro vertical y caída libre. 
 
UNIDAD 2: Formas y fuentes de energía 
 
Fuerza como acción que cambia el estado de un objeto. Las leyes de Newton. Trabajo y potencia. Formas 
y transformaciones de energía: cinética, potencial, química, eléctrica, térmica y radiante. Sistema 
internacional de unidades. Problemas originados por el uso de combustible fósiles –energías alternativas. 
Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. 
 
UNIDAD 3: La energía eléctrica 

 
Elementos de un circuito eléctrico. Corriente eléctrica e intensidad de la corriente. Diferencia de potencial. 
Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Conexiones en serie y en paralelo. Energía y potencia en los circuitos 
eléctricos. Electromagnetismo. Nociones de seguridad eléctrica. 
 
UNIDAD 4: La energía térmica 

 
Relación entre energía, trabajo y calor. Concepto de energía interna.  Principios de la termodinámica. 
Orden y desorden de la energía de un sistema y sus implicaciones. 
 
 
PRESUPUESTO DEL TIEMPO 
 
Unidad 1: Primer trimestre 
Unidad 2:Segundo trimestre 
Unidad 3 y 4:Tercer trimestre. 
 
 


