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1. Presentación

La construcción del pensamiento científico es el objetivo principal en la
enseñanza de la física, no solo como logro final, sino que se constituye en eje
transversal al estructurar los contenidos mediante el proceso que permite
comprender los conceptos del mundo natural. Intentamos promover el desarrollo
de competencias científicas conjuntamente con la explicación de los modelos ya
existentes, para verificarlos, contrastarlos, enmarcarlos. Los contenidos de cuarto
año siguen formando parte del capítulo correspondiente a la mecánica clásica
pero se realizan abordajes de situaciones más complejas.

2. Objetivos

Se espera que los alumnos logren

• Apropiarse de la necesidad de comunicación y el intercambio de ideas
• Contrastar modelos científicos con datos empíricos.
• Ampliar y profundizar los conceptos de velocidad y aceleración
• Analizar la conservación de la energía mecánica en situaciones mecánicas
• Dimensionar la importancia de la ley de Gravitación Universal
• Vincular la propagación de la ondas mecánicas con situaciones de la vida

cotidiana y aplicaciones tecnológicas

3. Contenidos abreviados

Unidad 1 : Gravitación

Fuerzas de interacción gravitatoria. Ley de Gravitación Universal. Satélites
naturales y artificiales. Trayectorias
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Unidad 2: Movimiento circular

Trayectorias circulares: la necesidad del tratamiento vectorial de la velocidad y la
aceleración. Movimiento circular uniforme: características. Periodicidad: concepto de
período y frecuencia Magnitudes cinemáticas angulares.
Dinámica en el movimiento circular: Fuerza normal o centrípeta. Análisis de
situaciones clásicas. Máquinas “centrifugadoras”.

Unidad 3: Oscilaciones

La importancia del modelo oscilatorio para la física. Características del movimiento
armónico  simple (MAS). Resignificado de los conceptos de frecuencia y período.  La
conservación de la energía mecánica en el MAS. Aplicaciones: cuerpo  unido a un
resorte. Péndulo simple.

Unidad 4: Ondas

Concepto de onda mecánica. Propagación de energía. Periodicidad temporal y
espacial:  período, frecuencia, longitud de onda. Propiedades del medio: velocidad
de propagación. Ecuación de la onda armónica: interpretación gráfica. Fenómenos
ondulatorios: reflexión, refracción, interferencia y difracción.Cuerda vibrante. Sonido:
características: Altura, intensidad y timbre.

4. Bibliografía y otros recursos

● Material de lectura y simulación subido al campus virtual 2020
● MÁXIMO, A. y ALVARENGA, B. “Física general con experimentos sencillos”
● HEWITT, Paul.”Física Conceptual”. Ed. Pearson
● https://phet.colorado.edu/es/simulation/

movimiento.
a dependencia temporal de la posición,
velocidad y aceleración
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Identificar evidencias, resultados y
conclusiones en situaciones experimentales.
Interpretar fenómenos físicos a partir de
modelos matemáticos sencillos.
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