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1- Objetivos: se espera que los alumnos logren:
{\
U

• Acercarse a las Ciencias Naturales, yen especial a la Ffsica.
• Trabajar experimentalmente: medici6n, interpretaci6n de datos, maneJo de

incertezas.
• Plantear preguntas e hip6tesis.
• Elaborar informes relativos a los trabajos practicos de [aboratorio.

II. Contenidos:

Unidad 1:Acercamiento a las Ciencias Naturales en general y a la Fisica en particular.

Evoluci6n del conocimiento cientifico. La Fisica y sus ramas. Los modelos. EI lenguaje
de la Ffsica. La Fisica y las otras disciplinas. Breve historia de la Fisica.

Unidad 2: Acercamiento al saber hacer en Fisi~

Procedimientos generales y basicos involucrados eJ la resoluci6n de problemas
cientificos. Las preguntas y las hip6tesis. La experimentaci6n. EI proceso de medici6n.
Illcertezas experimentales: incertezas absolutas y relativas. Tratamiento e interpretacion
de datos, tablas y ajuste de graficas a partir del registro de datos experimentales.
Modelos, modelizaci6n matematica de magnitudes directamente proporcionales,
determinaci6n de constantes de proporcionalidad. Comunicaci6n: elaboraci6n de
infonnes.

Unidad 3: Acercamiento a una tematica conceptual abordada desde el campo de la
Fisica: Optica.

Fuentes naturales y. artificiales de luz. Propagaci6n dela luz: Absorci6n y emisi6n de
luz por distintos cuerpos, sustancias transparentes y opacas. Producci6n de sombras.
Reflexi6n de la luz en espejos, superficies reflectoras y difusoras de luz. Analisis
cualitativo de la descomposici6n espectral de la luz (prismas, arco iris). Refracci6n de la
luz en diferentes medios, indice de refracci6n. Reflexi6n total. Lentes. Instrumentos
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optic os. Modelos de la luz, velocidad de la luz. Metodos de medicion de la velocidad de
la luz.

II. Trabajos Pnicticos:

1) Pendulo simple. Estudio de la relacionientre el perfodo y variables tales como
longitud, masa, ampJitud. Mediciones. 'Gnificos." Introduccion de la nocion de
Incertezas experimentales. U

2) Calibracion de un resorte. Determinacion de constante elastica por diferentes
fonnas: de tab las, de ajuste de recta de maxima y minima pendiente. Aplicacion
a la determinacion de pesos de cuerpos.

3) RefIexion de la luz. Leyes.

4) Espejos pIanos. Formacion de imagenes.

En los Trahajos Proctieos se realizan anolisis de tablas y grqfzeas y se estiman
incertezas.

III. Bibliografia de consulta y/o complemeutaria:

ARISTEGUI, R. y otros. Fisiea J. Ed. Santillana. Buenos Aires. 2000
MAxIMO, A. y ALVARENGA, B. Fi.Aea General can experimentos seneillos.
Ed. Oxford University Press. Mexico. 1998 (I ra ,dicion)
PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE: (PSSC). Fisica. Ed. Reverte.

Espana. 1970
RELA, A. Y STRAJMAN, J. Fisico. Ed. Aique. Buenos Aires. 1999
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