FtstcA

il
Plan 2001-Séptimo año- Vigente a partir de 2007

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO.

.

Conocer

y

manejar los conceptos básicos relacionados con

el

a lo largo de

la

.

comportamiento de la luz, Reflexión y Refracción, la Electricidad y el
Magnetismo.
Transferir los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de
la vida cotidiana y visualizacién de aplicaciones.
Desarrollar una actitud crítica y reflexiva en el análisis y vaioración de las
experiencias realizadas.
Conocer biografías de personalidades científicas relacionadas con la

.

Conocer los descubrimientos científicos, relacionados,

.
.

Física.

Historia.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD 1 : ELECTROSTATICA
Estructura de la materia. Estructura del átomo: electrón, protón y neutrón. Efectos

eléctricos sencillos. Electricidad

por

frotamiento. Electrostática.

Leyes.

Electroscópio. Distribución superficial de las cargas. Poder de las puntas.
lnducción electrostática. Maquinas electrostáticas. El pararrayos y la Jaula de
Faraday"

UNIDAD 2: ELECTRODINAMICA

Electrodinámica. Corriente eléctrica. Generadores. Efectos de la corriente
eléctrica. Intensidad. Energía de un circuito. Potencial eléctrico. Diferencia de
potencial. Fuerza electromotriz.

UNIDAD 3: LEY DE OHM
Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Circuitos eléctricos. Conexión de resistencias
en serie y en paralelo. Acoplamiento de generadores. Medida de una resistencia"
Puente de Wheatstone. Pila de Volta.
UNIDAD 4: EFECTO JOULE y CONDENSADORES
Calor eléctrico: ley de Joule. Aplicaciones" Electroquímica. Pilas y acumuladores.
Condensadores: Concepto y tipos. Capacidad eléctrica. Dieléctricos.

UNIDAD 5: MAGNETISMO
Campo magnético. Efectos magnéticos sencillos. lmanes. tipos. Espectros y
campos magnéticos. Campos magnéticos creados por una corriente y por una
carga móvil. Fuerza y momento sobre un conductor que transporta una corriente

en un campo magnético"

lnteracción entre los campos magnéticos y eléctricos. Fuerza
electromotriz inducida. Regla de Faraday" Regla de Lenz. Dinamo. Corrientes de
Foucault" Aplicaciones del efecto Oersted. Ley de Faraday. Autoinducción.
UNIDAD

6:

lnducción mutua. Corriente alterna.
Diferencia entre corriente continua y alterna.

UNIDAD 7: Campo electromagnético. Ondas electromagnéticas. Experiencias de
Lodge y Hertz. Telegrafía sin hilos. Microondas. Rayos catódicos. Efecto
Fotoeléctrico.
Rayos X.
Electrónica. Nociones elementales en el campo de la electrónica.
UNIDAD 8: La Luz. Evolucién histórica de las teorías sobre su naturaleza. Calculo
de la velocidad de la luz. Propagación de la luz. Fotometría. Medición de la
intensidad de la luz. Reflexión y refracción de luz. Comportamiento de los cuerpos
respecto de la luz.
UNIDAD 9: Espejos Planos y Esféricos. Espejos cóncavos y convexos. Geometría
de la formación de imágenes. Lentes convergentes y divergentes. El Ojo humano:
partes que intervienen en el proceso de la visión.
UNIDAD 10: Luz y color. El prisma. Dispersión de la luz. Colores.
Óptica Física. Conceptos de lnterferencia, Difracción, Polarización y Dispersión de
la luz.
3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

.
.
.

Profundizar en el manejo de unidades y sistemas de unidades iniciados
en el curso anterior, equivalencia y unidades de uso frecuente.

Aplicación

del método científico. Estudio y

reconocimiento de

personalidades científicas relacionadas con la Física.
El conocimiento y uso de instrumental especifico como recurso
experimentación"

de

la

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES

.
.
.
.
.
.
5.

Respeto con sus pares y con los docentes a través de la realización de
actividades de experimentación grupal.
Puntualidad y orden en la realización y presentación de las diferentes
actividades y trabajos prácticos.
Cooperación y responsabilidad grupal en el desarrollo de los trabajos.
Posición reflexiva y crítica en diferentes temáticas relacionadas con las
actividades desarrolladas.
Cuidado y manutención del orden en el ambiente de trabajo"
Fomentar la autogeneración de material de estudio y de trabajo a través
de la obligatoriedad de la carpeta.
METODOLOGíA

Una enseñanza renovada de las Ciencias debe dejar de lado la
transmisión fragmentada y descriptiva de contenidos que los estudiantes tienen
que memorizar y basarse en el desarrollo de una actitud de aprendizaje
continuo (de permanente construcción de los conocimientos) que les permita
incorporar de manera independiente los avances de una ciencia inacabada y en
permanente elaboración.

El desarrollo de la asignatura complementada con la realización de
experiencias de laboratorio es la mejor forma de dictar Física porque genera
una visión de unidad y aplicación en mundo que nos rodea y es el más

conveniente desde de punto de vista psicológicos de los alumnos que cursan
esta etapa del plan de estudios"

En esta propuesta los docentes ayudarán al alumno a superar

obstáculos para [a construcción de nuevos conocimientos"

los

Se establecerán distintas técnicas que interrelacionen los conceptos
previos de Ciencias Naturales, Matemáticas y Física I con los contenidos
significativos para el alumno. No solo la realización de trabajos prácticos de
laboratorio propuestos por el docente, sino la elaboración de experiencias que
surjan de las necesidades del alumno para demostrar o justificar el concepto
que desea aprender. También diseñará los objetivos, planteará preguntas,
examinará libros y otras fuentes y fundamentalmente comunicará los
resultados obtenidos a través de exposiciones orales o informes escritos,
individuales o grupales.

En síntesis, al igual que los científicos plantearán como perspectiva
metodológica la indagación con sus respectivas estrategias como resolución de
problemas entre otras.
Lo que se pretende es que el alumno ponga a prueba su capacidad
creativa e investigativa que desarrolle su espíritu crítico, que valore y refuerce la
rigurosidad, que se interese por comunicar los resultados de sus trabajos y que
sea capaz de trabajar cooperativamente, de plantearse nuevas preguntas y de
buscar caminos creativos para poner a prueba sus ideas.
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PROGRAMA COMB¡NADO PARA EXAMEN
Física ll
Séptimo año
Plan 2001" Vigente a partir de 2012.

Unidad 1
Efectos eléctricos sencillos. Electricidad por frotamiento" Diferencia de potencial.
Fuerza electromotriz. Capacidad eléctrica. Dieléctricos. lnteracción entre los

campos magnéticos y eléctricos. Campo electromagnético. Ondas
electromagnéticas" Fotometría. Medición de la intensidad de la Luz. Espejos
Planos y Esféricos.

Unidad

2

Electrostática, leyes, electroscopio. Efectos

de la corriente eléctrica.

Electroquímica. Pilas y acumuladores. Efectos magnéticos sencillos, imanes: tipos.
Fuerza electromotriz inducida. Regla de Faraday. La luz. Evolución histórica sobre
la naturaleza de la luz. El Ojo humano: partes que intervienen en el proceso de la
visión.

Unidad 3
Estructura de la materia. Estructura del átomo: electrón, protén y neutrón.
Acoplamiento de generadores. Pila de Volta. Calor eléctrico. ley de Joule"
Aplicaciones. Regla de Lenz. Dinamo. Corrientes de Foucault. Luz y color. Óptica
Física. Polarización y Dispersión de la luz. Color. Espejos cóncavos y convexos.
Geometría de la formación de imágenes.
Unidad 4
Distribución superficial de cargas" Poder las puntas. Maquinas electrostáticas.
Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Circuitos eléctricos. Campos magnéticos
creados por una corriente y por una carga móvil. Experiencias de Lodge y Hertz.
Reflexión y refracción de luz. Comportamiento de los cuerpos respecto de la luz.
Lentes convergentes y divergentes" Geometría de la formación de imágenes.

.

Unidad 5
lnducción electrostática. El pararrayos y la Jaula de Faraday. Conexión de
resistencias en serie y en paralelo. Calor eléctrico, ley de Joule. Aplicaciones.
Aplicaciones del efecto Oersted. Ley de Faraday. Electrónica. Nociones
elementales en el campo de la electrénica. Espejos cóncavos y convexos.
Geometría de la formación de imágenes. El prisma. Dispersión de la luz"
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PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN
Física ll
Séptimo año

Unidad 6
Electroscopio. Distribución superficial de las cargas. Poder de las puntas.
lntensidad. Energía de un circuito. Potencial eléctrico. Medida de una resistencia.
Puente de Wheatstone. Electroquímica. Pilas y acumuladores. Fuerza y momento
sobre un conductor que transporta una corriente en un campo magnético. Lentes
convergentes y divergentes. Geometría de la formación de imágenes. Conceptos
de lnterferencia, Difracción, Polarización y Dispersión de la luz.
Unidad 7
Electrodinámica. Corriente eléctrica. Generadores. Resistencia eléctrica. Ley de
Ohm. Condensadores: concepto y tipos. Capacidad eléctrica. Campos magnéticos
creados por Llna corriente y por una carga móvil. Corriente alterna. Diferencia
entre corriente continua y alterna. Laluz evolución histórica de las teorías sobre su
naturaleza. Calculo de la velocidad de la luz. Luz y color. Óptica Física.
Polarización y Dispersión de la luz. Color
Unidad 8
Maquinas eiectrostáticas. El pararrayos y la Jaula de Faraday. lntensidad. Efectos
de la corríente eléctrica. Condensadores: Concepto y tipos. Capacidad eléctrica.
Dieléctricos, Telegrafía sin hilos. Microondas. Rayos catódicos. Lentes
convergentes y divergentes. Geometría de la formación de imágenes.
El prisma" Dispersión de la luz. Colores.
Unidad 9
Electrostática. Leyes. Electroscopio. Resistencia eléctrica. l-ey de Ohm. Calor
eléctrico: ley de Joule. Aplicaciones. Efecto fotoeléctrico. Rayos X. Reflexión y
refracción de la luz. Comportamiento de los cuerpos respecto de la luz. El ojo
humano, partes que intervienen en el proceso de la visión.
Unidad 10
Diferencia de potencial. Fuerza electromotriz. Medida de una resistencia. Puente
de Wheatstone. lmanes: tipos. Espectros y campos magnéticos. Autoinducción.
lnducción mutua. Corriente Alterna. Fotometría. Medición de Ia intensidad de la
Luz. El Prisma. Dispersión de la luz.

NOTA: Los alumnos deberán presentar ante /as autoridades de la mesa
examinadora su correspondiente carpeta de curso debidamente autorizada a tal
fin.
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