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PROGRAMA ANALITICO 
 
 
 
        
 
 
1.         

 
 
 
Asignatura 
 

 
 
 
FISICA 

2. Formatos 
 

Materia / Taller/Laboratorio 

3. Docentes 
 

Gladys Haro 
Rosa Ortiz 
Cintia Doerflinger 
 

4. Curso – División 
 

Primeros “A” “B” “C” “D” 

5. Ciclo 
 

CICLO BÁSICO 

6. Carga Horaria semanal 
 

3 horas por curso 

7. Ciclo Lectivo 
 

2014 

 
8.Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
Eje Nº 1: “El lenguaje de la Ciencia : Las Ciencias Naturales y el Hombre”  
 
Interpretación del concepto de Ciencia. Identificación de los objetos de estudio de las 
Ramas de las Ciencias naturales.. Interpretación del rol del científico. 
Caracterización del método científico. Realización de actividades experimentales en 
donde se aplique la metodología científica 
 
Eje Nº 2: “Los fenómenos del Mundo Físico” 
 
Subeje Nº 1: “ La Energía : diversidad y cambios “ 
Conceptualización de la energía como generadora de cambios físicos, químicos y 
biológicos, como propiedad del sistema y como magnitud física. Identificación de  la 
presencia de procesos energéticos en la vida cotidiana  y su importancia  en 
procesos naturales y artificiales. Identificación de las clases de energía; energía 
mecánica, interna, electromagnética). Identificación de de la energía potencial 
gravitatoria  y de la energía cinética. Interpretación del concepto de movimiento de 
distintos objetos. Caracterización de las formas en que se produce tecnológicamente 
la energía. Interpretación de trabajo y calor como formas de transferencia energía 
entre cuerpos. Identificación de la relación de la temperatura con cambios de estado 
de agregación de la materia y la dilatación 
Identificación de la transformación de la energía  en fenómenos naturales y 
dispositivos tecnológicos. Reconocimiento de la conservación de la energía en un 
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sistema aislado. Aproximación de la idea de degradación de la energía en la 
naturaleza Realización de actividades experimentales sobre fenómenos mecánicos, 
térmicos y electromagnéticos con elaboración de conclusiones y reflexión sobre los 
fenómenos observados. Conocimiento de las consecuencias de la producción de 
energía en el cuidado del medio ambiente y de la preservación de la vida . 
Identificación de recursos energéticos naturales en Argentina  y el mundo 
reconociendo posibilidades de renovación y reutilización de los mismos. 
 
Subeje Nº 2 : “La fuerza y sus efectos “ 
Interpretación del concepto de fuerza: la fuerza como magnitud vectorial. 
Reconocimiento de los elementos de una fuerza. Conocimiento de los sistemas de 
unidades para medir fuerzas. Identificación de los factores de los cuales dependen los 
cambios de velocidad  y deformación que generan en cuerpos elásticos 
(dinamómetros). Aproximación al concepto de masa y peso logrando la 
diferenciación de los mismos  e interpretando su relación.  
Realización de actividades experimentales con elaboración de conclusiones y reflexión 
sobre las mismas. 
 

9.Evaluación. Se efectuará una evaluación procesual en la que se valore el 
proceso de elaboración conceptual, la adquisición de habilidades y los aspectos 
actitudinales, siendo fundamental la retroalimentación de las prácticas 
pedagógicas en estrecha relación con los aprendizajes de los alumnos, lo cual 
será posible si compartimos de manera reflexiva los resultados del aprendizaje y 
evaluación con los alumnos, pudiendo ajustar la tarea en función de los objetivos 
propuestos. 
Para efectuar una evaluación integral será necesario utilizar variedad de 
instrumentos de evaluación  

Habrá evaluaciones periódicas  que serán: -Lección oral 
                                
                                                                    -Pruebas escritas,individuales o grupales 
                                                                    - Pruebas de base estructurada o 
semiestructurada y de selección múltiple 
                                                                    -Presentaciones multimediales con o sin 
exposición oral. 
                                                                    -Análisis y estudio de casos de la vida 
cotidiana de los alumnos  
                                                                    -Elaboración de informes de laboratorio 
                                                                   - Presentaciones en la Expo Integral de la 
Institución. 
                                                                     
                                                                 
Las instancias de evaluación siempre serán  avisadas al alumno con una anticipación 
no menor a diez días antes de la evaluación. 
El instrumento se seleccionará de acuerdo a la temática a ser evaluada y se 
aplicarán dos instrumentos diferentes por trimestre. 
Sin embargo los alumnos serán permanentemente evaluados, promoviendo la auto y 
coevaluación  teniendo en cuenta los siguientes criterios consensuados por toda el 
área de Ciencias Naturales: - Compromiso del alumno en generar un ambiente 
adecuado de trabajo en. Pertinencia en sus aportes  
                . Respeto por los demás 
                .Actitudes de atención, participación, reflexión y espíritu crítico 
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                .Puntualidad 
                .Presentación personal y de tareas en forma adecuada 
- Responsabilidad en la presentación de tareas asignadas por el docente en tiempo 

y forma 
- Debida justificación de inasistencias a evaluaciones escritas dentro de las 48 horas  
- Respetar las jerarquías y las formas en la presentación de los reclamos al docente   
- Estos criterios fueron explicitados a los alumnos y su familia a comienzo de 

año en forma escrita . 
 

 
10.Bibliografía 

-Del alumno: Ciencias Naturales 1 –conocer +- de editorial Santillana 
 
 

11.Horario de atención a padres: los Martes de 11:50 a 12:30 para profesora Gladys 
Haro y Rosa Ortiz y de8:00 a 8:40 ,coordinando previamente en preceptoría o por 
medio del cuaderno de comunicados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


