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1-FUNDAMENTACIÓN: 
Con la sugerencia dada en el marco curricular, a saber: “Física Aplicada: Se propone 

proporcionar las capacidades de convertir unidades de medidas, efectuar operaciones 

con vectores aplicando condiciones de equilibrio, aplica los principios de la hidrostática 

y la hidrodinámica para resolución de problemas, relaciona escalas de temperatura y 

reconoce los procesos de propagación del calor”, se seleccionan las siguientes 

unidades temáticas y su respectivo contenido:  

 
Los temas elegidos para FÍSICA APLICADA hacen énfasis en contenidos teóricos de 

carácter general y particular que puedan ser aplicables a la realidad profesional del 

área, para lo cual se sugiere coordinar con los docentes del Área tecnológica y obtener 

así un buen aprovechamiento de la asignatura. Se parte de la base de que los 

alumnos que accedan a este curso ya han recibido cursos de Física previos tanto 

curricular (Bachilleratos) como de nivelación (Articulación). La tecnicatura es un curso 

de nivel terciario y como tal se deben enfocar los temas, con la rigurosidad matemática 

que ello sugiere. 

 

2-CONTENIDOS: 
 
Introducción: (capitulo 1 Sears-Zemansky-Young-Freedman) (6hs)  

 Magnitudes Físicas, patrones y unidades  

 Sistema internacional de Unidades  

 Incertidumbre y Cifras significativas  

 Conversión de Unidades  

 Vectores, Suma de vectores y componentes de un vector  

 Vectores unitarios  

 Producto de vectores  

 
Las leyes del movimiento de Newton (capitulo 4 Sears-Zemansky-Young-
Freedman) (9hs)  
 
Requisitos previos: repaso general de fuerza e interacciones (Peso, masa, fuerza 
elástica, tensión para una buena aplicación)  
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 Leyes del movimiento de Newton  

 Diagrama de cuerpo libre  

 
Aplicación de las leyes de Newton, (equilibrio y desequilibrio de fuerzas) 
(capitulo 5 Sears-Zemansky-Young-Freedman) (15hs)  
 
Requisitos previos: repaso general y particular de reacciones de apoyo (normal y 

fuerza de fricción), cinemática.  

 Empleo de la primera ley de Newton: cuerpos en equilibrio  

 Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas  

 Dinámica del movimiento circular  

 
Mecánica de los Fluidos (capitulo 14 Sears-Zemansky-Young-Freedman) (15hs)  
Requisitos previos: conocimientos de estudio energético del movimiento.  

 Densidad  

 Presión en un fluido, Principio de Pascal  

 Principio de Arquímedes, flotación  

 Flujo y Principio de Bernoulli  

 
Temperatura y calor (capitulo 17 Sears-Zemansky-Young-Freedman) (15hs)  

 Temperatura y equilibrio térmico  

 Temperatura y escalas de temperatura  

 Calorimetría y cambios de fase  

 Mecanismos de transferencia de calor  

 
3-SUGERENCIAS METODOLOGICAS  
 
Si bien en el currículo no se prevé una instancia de práctico exclusiva, se recomienda 

realizar al menos una tarea de Laboratorio por unidad temática. Se recomienda incluir 

la ofimática para el tratamiento de datos y confección de informes.  

 
4-EVALUACIÓN  
 
La evaluación es un proceso complejo que nos permite obtener información en 

relación con las actividades de enseñanza y aprendizaje para comprender su 

desarrollo y tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas.  

Dado que estudiantes y docente son los protagonistas de este proceso es necesario 

que desde el principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la 

evaluación que se desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema.  
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El curso tendrá dos pruebas de evaluación, la primera a mitad del semestre (de carcter 

formativo, que sirva para reorientar el curso si fuera necesario)) y la segunda al final. 

En esta se tomarán en cuenta los contenidos de todo el Programa.  

La calificación final del curso surge como resultado de la segunda prueba y el trabajo 

de investigación.  
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