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I. FUNDAMENTACIÓN
Los contenidos abordados en este curso se focalizarán en la mecánica clásica, en particular las tres
leyes de Newton.
Mediante ellas se trata que el alumno interprete algunos fenómenos naturales y comprenda los
principios básicos que los rigen. El “movimiento” es el más común de los fenómenos observados
directamente por el hombre, por ello la mecánica avanzó antes que cualquier otra rama de la física.
Para ello la experimentación no es la única herramienta que poseemos. Se puede inferir nuevos
conocimientos de manera teórica, mediante un “modelo” de la situación física que se estudia.
Mediante relaciones previamente establecidas, se aplica un razonamiento lógico y deductivo al modelo,
en general mediante técnicas como el análisis matemático de gráficos.
El resultado puede ser la predicción de algún fenómeno no observado. El estudio teórico hace que se
revise y modifique el modelo para adaptarlo a la nueva información.
Esta relación entre experimentación y teoría permitirá avanzar en la búsqueda del conocimiento de
manera estable y sólida.
Esta selección de contenidos, también apunta a favorecer la apropiación de conceptos formativos,
abordados con temas desafiantes y estimulantes que propicien el desarrollo de capacidades como:
observación, deducción, medición, clasificación, organización, resolución de problemas, síntesis y
sistematización de ideas, reconociendo y legitimando la diversidad.
Todo esto en el marco de aulas heterogéneas, proponiendo enfoques y estrategias que contemplen la
diversidad de las aulas.

II. OBJETIVOS
Promover hábitos de organización, sistematización e internalización de valores y actitudes.
Facilitar la toma de decisiones y desempeño de un papel activo.
Identificar la existencia de patrones dinámicos comunes en procesos naturales.
Adquirir una perspectiva de complejidad y naturaleza interdisciplinaria de muchos problemas reales que
ocurren en la naturaleza.
Realizar experimentos simples que permitan la resolución de problemas sencillos.
Utilizar instrumentos de medición y técnicas que permiten organizar, analizar y comunicar la
información.

III. CONTENIDOS
Unidad 1:
Tercera Ley de Newton. Fuerzas de acción y reacción, características; interacciones por contacto y a
distancia. Concepto de Resultante de fuerzas; composición y descomposición.
Unidad 2:
Primera Ley de Newton. Concepto de movimiento, variables intervinientes, sistemas de referencia.
Rapidez, velocidad; MRU. Equilibrio estático y dinámico. Movimientos sobre plano inclinado.
Unidad 3:
Segunda Ley de Newton. Relación entre fuerzas y movimientos. Concepto de aceleración como rapidez
de cambio. MRUV. Sistemas de unidades.

Unidad 4:
Energía Mecánica: conservación. Análisis cinemático y energético del movimiento de los objetos en
caída libre y tiro vertical en el vacío. Degradación de la energía mecánica por acción del roce. Fuerzas
conservativas y disipativas. Trabajo y su relación con la energía.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El desarrollo de los contenidos se lleva a cabo mediante:
Actividades de reconocimiento para identificar, comprender e internalizar los conceptos generales a
través de planteo de interrogantes, discusión, intercambio, propuesta de ejemplos, etc.
Actividades de razonamiento, para interpretar y asociar sobre los conceptos trabajados.
Actividades prácticas realizadas en el laboratorio para resaltar el aspecto observacional y empírico de
las ciencias mediante experiencias que tiendan a la formación de sus propias ideas, explicaciones y
posterior comparación de las mismas con la interpretación científica.
Actividades complementarias para facilitar la reflexión sobre los temas en curso, como lecturas, juegos,
salidas de estudio, etc.

V. EVALUACIÓN
Diagnóstica: registro e interpretación de las respuestas y comportamientos de los alumnos ante
preguntas y situaciones relativas al tema en desarrollo.
Sumativa: observación, registro e interpretación de las respuestas y comportamiento de los alumnos a
preguntas y situaciones que exigen la utilización de los contenidos aprehendidos.
Continua: observación del proceso de aprendizaje y registro de las observaciones.
Se utilizarán instrumentos de evaluación que se centren en el progreso personal de los alumnos.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Material bibliográfico disponible en la escuela.
Material bibliográfico disponible en Internet.
Dispositivos de laboratorio disponibles en la escuela.
Materiales aportados por los propios alumnos para la observación en clase de distintos fenómenos
físicos.
Guías de trabajos prácticos elaboradas por los docentes.
Visitas al Museo Interactivo de Ciencias.
Uso de simuladores, laboratorio virtual.
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