
Expte. N° 23336/14

RES 0 l U C 16 N N" 344
BuenosAires 6 de IIIilYO de 2014,

VISTO:

los programas propuestos por la senora Jefa del Departamento de
Fisica, profesora Adriana BllGRAY, y

CONSIDERANDO:

que los mencionados programas responden adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTicULO 1°._ Aprobar los programas de Fisica para segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto ano (Menci6n en Ciencias Exactas, Naturales e Ingenieria y Menci6n
Ciencias Biol6gicas y Ciencias de la Salud), cuyas nominaciones y textos respectivos
se anexan a la presente Resoluci6n.

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

ARTicULO 3°._ Hacer saber a los senores Vicerrectores, a la senora Jefa del
Departamento de Fisica y, por su intermedio, a los senores profesores.

ARTICULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones.
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Departamento: Fisica

Asignatura: Introduccion Experimental a la Fisica

Curso: Segundo Ano

Ano: 2014

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Construir un eslabon entre el nivel de la fonnacion cientifica de canicter general que los
alumnos adquieren en la escuela primaria y las exigencias del aprendizaje sistematico de las
asignaturas de las Ciencias Naturales en el Colegio.

• Comprender la Ciencia como un conjunto de saberes organizados explicativos del mundo que
vivimos y a la vel. una manera de explorar y resolver problemas que las personas se plantean.

• Distinguir entre datos objetivos, juicios de valor, opiniones y prejuicios. Favorecer, por medio
de las actividades experimentales, el aprendizaje y la comprension de conceptos cientificos por
un lado y a disponer de conocimientos y experiencias que permitan investigar, por otro.

• Contrastar modelos cientificos con datos empiricos, efectuar mediciones, analizar datos y
formular conclusiones.

• Adquirir la practica del trabajo en equipo, la comunicacion y el intercambio de ideas.

11- Contenidos:

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

Evolucion del conocimiento cientilico. La Fisica y sus ramas. Los modelos. EI lenguaje de la Fisica. La
Fisica y las otras disciplinas. Breve historia de la Fisica.

Unidad 2: Acercamiento al saber hacer en Fisica

Procedimientos generales y basicos involucrados en la resolucion de problemas cientificos. Las
preguntas y las hipotesis. La experimentacion. EI proceso de medicion. Incertezas experimentales:
incertezas absolutas y relativas. Tratamiento e interpretacion de datos, tablas y ajuste de graficas a partir
del registro de datos experimentales. Modelos, modelizacion matematica de magnitudes directamente
proporcionales, determinacion de constantes de proporcionalidad. Comunicacion: elaboracion de
infonnes.

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

Fuentes naturales y artificiales de luz. Propagacion de la luz: Absorcion y emision de luz por distintos
cuerpos, sustancias transparentes y opacas. Produccion de sombras. Retlexion de la luz en espe'os.
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(prismas, arco iris). Refraccion de la luz en diferentes medios. indice de refraccion. Retlexion total.
Lentes. Instrumentos opticos. Modelos de la luz, velocidad de la luz. Metodos de medicion de la
velocidad de la luz.

111- Trabajos I'I".lcticos:

I) I'endulo simple. Estudio de la relacion entre el peciodo y variables tales como longitud, masa,
amplitud. Mediciones. Gn\ficos. Introduccion de la nocion de Incertezas experimentales.

2) Calibracion de un resorte. Detenninacion de con stante elastica por diferentes fonnas: de tablas,
de ajuste de recta de maxima y minima pendiente. Aplicacion a la determinacion de pesos de
cuerpos.

3) Retlexion de la luz. Leyes.

4) Espejos pianos y esfericos. Formacion de imagenes.

5) Refraccion de la luz. Verificacion de la ley de Snell. Retlexion total.

6) Lentes convergentes y divergentes: formacion de imagenes. Verificacion de la formula de
Descartes.

Ell los Trabajo.\' Pl'{icticos se realizall a/1(ilisis de tobias y grcijicas y se estill/all illcertezas.

IV- Bibliografia de consulta v/o complementaria:

ARISTEGUI, R. Y otros. Fisica I. Ed. Santillana. Buenos Aires. 2000

MAxIMO. A. Y ALVARENGA. B. Fisica General eun experimentos seneil/us. Ed. Oxford University Press.
Mexico. 1998 (Ira edicion)

PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE. (PSSe). Fisico. Ed. Reverte. Espana. 1970

RELA, A. Y STRAJMAN. J. Fisica. Ed. Aique. Buenos Aires. 1999
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