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VISTO.

Expte. N°: 56754/2017

RES 0 L U C I 6 N N": 738
Buenos Aires, 1 de agosto de 2017

los programas propuestos por la se:iora Jefa del Departamento de
Fisiea. profesora Adriana BILGRAY. y

CONSIDERANDO:

que los meneionados programas responden adeeuadamente a los
reClue:imientos teenieos y pedag6gieos que debe eumplir la ensenanza de la materia:

EL REC rOR DEL COlEGIO NACIONAL DE BUENOS .A.lRES.

Res u e I 'I e:

ARTicULO 1°._ Aprobar los programas de Fisica para segundo. tereero. cuarto.
quinto y sexto afio (Mendan en Ciencias Ex<\ctas, Naturales e IngenierlCl y Menci6n
Ciencias Biol6gieas y Ciencias de la Sallld), euyas nominaciones y texto~ respeL:tivos
se anex;:lI1n In presente Resolucial'

ARTicULO 2°._ Los nuevos programas rigen a partir del presente cicio lectivo.

ARTicULO 3° - Hnee: saber a los senores Vicerrectores. n In senora Jef" ('e,
Depnrt.amento de Fisica y par su intermec!lo. a los senores profesores.

I InicULO 4", R'~gls\r3c la presente; co:nunicarla al senor Rector de la Universidad
oe Buenos Aires y a quienes correspond a y. curnplido, archivarla en el biblior;:lto de
Resolueiones.
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Departamento: Fisica

Asignatura: Introducci6n Experimental a la Fisica

Curso: Segundo Ano

Ano: 2017

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• Acerearse a las Ciencias Naturales, y en especial a la Fisica.
• Trabajar experimentalmente: medici6n, interpretaci6n de datos, manejo de

incertezas.
• Plantear preguntas e hip6tesis.
• Elaborar informes relativos a los trabajos pnkticos de laboratorio.

II. Contenidos:

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

Evo!uci6n del conocimiento cientifico. La Hsica y sus mmus. Los model os. EI lenguaje
de la Hsica. La F[sica y las otras disciplinas. Breve historia de la Fisica.

Unidad 2: Acercamiento al saber hacer en Fisica

Procedimientos generales y basicos involucrados en ie, resoluci6n de problemas
cientificos. Las prcguntas y las hip6tesis. La experimentu':';,)+ EI proceso de medici6n.
Incertezas experimentales: incertezas absolutas y're1ativaE. Tratamiento e interpretaci6n
de datos, tablus y ajuste de graficas a partir del regi:'i:,. de datos experimentales.
Modelos, modelizaci6n matematica de magnitudes (,.::~ctamente proporcionales,
determinaci6n de constantes de proporcionalidad. C(;::,'.micaci6n: elaboraci6n de
informes.

Unidad 3: Acercamiento a una tel11atica conceptual ah'.rdada desde el campo de la
F[sica: Optica.

Fuentes naturales y artificiales de luz. Propagaci6n de la luz: Absorci6n y el11isi6n de
luz por distintos cuerpos, sustancias transparentes y opa~as. Producci6n de sombras.
Reflexi6n de la luz en espejos, superficies rcflectoras f difusoras de luz. Analisis
cualitativo de ladeseomposici6n espectral de !a luz (prism;\:i: arco iris). Refracci6n de la
luz en diferentes medios, indice de refraccian. Rcl1exi{;p total. Lentes. Instrul11entos.~•.. ,
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opticos. Modelos de la luz, ve!ocidad de la luz. Met:Jdos ,: :.wdicion de la velocidad de
la luz.

II.Trabajos Pnicticos:

I) Pendulo simple. Estudio de la relacion entre el pl)dado y variables tales como
longitud, masa, amplitud. Mediciones. Gn'lficos. ir.:roduccion de la nocion de
Incertezas cxperimentales. . .'

2) Calibracion de un resorte. Dct-:nllinaci6:, de cor~'i:J1te elastica por diferentes
formas: de tabla~, de ajuste de r::cta de l~i'{ima Y .,. .'lima pendiente. Aplicacioll
a la detenninacioll de peso,: de cuerpos.

3) Reflexioll de la luz. Leyes. 1< P..

4) Espejos pianos. Formacion de irm\genes.

En los Trabajos Praetieos se realizan- analisis de lablas y grafieas y se estiman
ineerlezas.

III. RibHografia de consulta y/o cllnlOl~melltariJ!:

ARIS'[EGUI, R. y otros. risic" I. EeL 'Sm\iillana: iJ;;¥.-10S Ail:es. 2000
MAxIMO, A. y AL VAREN'GJi., B. Ff.~iea Generd can experimentos sencillos.
Ed. Oxford University Press. Mexico. 1998 (I ra eci;ci5n)
PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE. (PSSC). Fisiea. Ed. Reverte.

Espana. 1970
RELA, A. y STRAJMAN, J. Fisica. Ed. Aique. Buenos Aires. 1999
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