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Contrato pedagógico 

Asignatura: Física 

Curso: 4to E.A. / CO. 

Ciclo lectivo: 2019 

Docente: Tomás Cozzi Barquin 

Objetivos: A través del proceso de enseñanza y de aprendizaje, se espera que los alumnos logren: 

 Desarrollar la capacidad para la abstracción, el pensamiento lógico y el examen crítico de las 

informaciones y observaciones. 

 Comprender la importancia de la medida de las magnitudes que intervienen en los fenómenos físicos. 

 Desarrollar la capacidad para la interpretación de los hechos concretos de la vida diaria y de la 

tecnología moderna que impliquen fenómenos y procedimientos físicos. 

 Emplear adecuadamente el vocabulario científico y valorar la importancia del mismo para la 

comunicación del conocimiento. 

 Valorar el uso de la matemática como una herramienta que hace más potente la descripción, la 

explicación y la predicción teórica. 

 Comprender de la fuerte influencia que tienen la ciencia y la tecnología en el mundo actual. 

Contenidos: 

Unidad Nº1: Energía. 

Concepto de energía y clasificaciones. Relaciones con movimiento, deformación, calor. Análisis de 

variables correspondientes. 

Unidad Nº2: Energía cinética. 

Rapidez y masa. Movimientos con velocidad o aceleración constante. Detección de variables para describir 

un movimiento. Gráficos que describen movimientos o trayectorias. 

Unidad Nº3: Energía potencial elástica. 

Estiramiento y constante elástica. Obtención experimental de la Ley de Hooke. Movimiento oscilatorio. 

Unidad Nº4: Energía potencial gravitatoria.  

Campo gravitatorio.  

Unidad Nº5: Aprovechamientos de la energía cinética y potencial gravitatoria. 

Potencia, rendimiento, eficiencia. Fuentes de energía: hidroeléctricas, eólicas, mareomotriz, etcétera. 

Estudio del aprovechamiento de estas fuentes energéticas en el país. 

Unidad Nº6: Fuerza, desplazamiento y trabajo.  

Fuerza, masa y aceleración. Ley de inercia. Ley de masa. Ley de interacciones. Conservaciones.  

Unidad Nº7: Energía lumínica. 

Efecto fotoeléctrico. Celdas fotovoltaicas. 

Unidad Nº8: La luz como onda. 



Longitud de onda, frecuencia y amplitud. La luz como radiación electromagnética. Fenómenos de 

interferencia y difracción. 

Unidad N°9: Dualidad de la naturaleza de la luz. 

La velocidad como constante universal. Introducción a la Teoría de la Relatividad. La velocidad de la luz 

como límite de la transmisión de señales de interacción. Contexto histórico, experimentos notables y 

predicciones de la nueva teoría.  

Actividades: 

-Utilización de modelos matemáticos y simulaciones digitales para explicar fenómenos físicos. 

-Empleo de terminología específica.  

-Resolución de problemas y juicio crítico de los resultados obtenidos.  

-Lectura comprensiva de textos y resolución de cuestionarios. 

-Construcción e interpretación de gráficos.  

-Utilización adecuada de fórmulas matemáticas. 

-Justificación de afirmaciones verdaderas o falsas. 

 Materiales: 

- Carpeta con carátula, contrato pedagógico y hojas cuadriculadas. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias con ejercitación. 

- Dispositivos con conexión a internet para simuladores y aplicaciones. 

Evaluación: 

Los contenidos conceptuales de la asignatura se evaluarán durante todo el desarrollo de cada trimestre y en 

diferentes instancias. Los instrumentos de evaluación de estos contenidos serán:  

 Pruebas escritas . Las mismas serán dos por trimestre e incluirán los temas desarrollados en las clases. 

Cada prueba escrita será notificada con al menos una semana de anticipación. En la corrección se tendrá 

en cuenta: prolijidad, claridad en la expresión escrita, aplicación adecuada de conceptos, cálculos y 

procedimientos realizados, resultados obtenidos y correcta utilización de las unidades. 

 Trabajos o actividades realizados  en clase o de tarea. 

 Trimestral integrador escrito . Al final del cada trimestre se evaluarán todos los contenidos trabajados 

durante el mismo.  

En caso de ausencia, con justificación médica certificada, la evaluación se llevará a cabo en la primera clase 

luego de su reincorporación o cuando el docente lo solicite; en caso de no presentar la justificación 

correspondiente se calificará con 1 (uno) por incumplimiento y deberá realizar la evaluación cuando el 

docente lo requiera.  

Nota de concepto: 

Esta nota se construirá a partir de la evaluación de las actitudes del alumno frente a la materia (compromiso 

y dimensión humana) y del desempeño académico. Esta evaluación se realizará en forma continua mediante 

la observación diaria. Los hábitos que se utilizarán como criterio para esta evaluación serán: 

 Demostración de respeto por el docente y los compañeros (saber escuchar al profesor, saber escuchar a 

los compañeros, esperar su turno para hablar); 

 Llegar puntualmente a la clase, sobre todo después del recreo (pasados 5 minutos corresponderá media 

falta); 

 Cumplimiento de las consignas señaladas por el docente; 

 Participación en clase de forma activa y pertinente (participar en clase emitiendo opiniones, comentarios 

o dudas que tenga que ver con los temas que se están desarrollando);  

 Entrega de los trabajos en tiempo y forma, tanto los realizados en clase como los de tarea ; 

 Presentación del material curricular necesario para trabajar en clase; Utilización de un vocabulario 

acorde al ámbito escolar; Trabajo en clase en forma dedicada y ordenada. 

 Respeto de las normas previstas en el régimen de convivencia del colegio. 



Construcción de la nota trimestral: 

La calificación del primer y segundo trimestre se construirá de la siguiente forma: 

 El 50 % de la calificación corresponderá a la evaluación integradora 

trimestral. 

 El 15 % de la calificación corresponderá al promedio de las notas obtenidas en las pruebas escritas que 

tendrán lugar durante el desarrollo del trimestre. 

 El 15% de la calificación corresponderá al promedio de las notas de cada trabajo corregido realizado en 

clase o de tarea. 

 El 20% de la calificación corresponderá a la nota de concepto que se construirá a partir de los criterios 

señalados anteriormente. 

La calificación del tercer trimestre se construirá teniendo en cuenta los criterios de evaluación adoptados 

en la asignatura para el régimen pre-universitario y se utilizarán como instrumento de evaluación las 

pruebas escritas.  

Si estas instancias parciales están todas aprobadas con un mínimo de 6 (seis) puntos y su calificación 

promedio es igual o mayor a 8 (ocho), el alumno promociona el trimestre. 

Los alumnos que no alcancen la promoción, deberán rendir un examen integrador al final del trimestre 

(parcial) y aprobarlo con una nota mínima de 6 (seis) para aprobar el trimestre. Si este examen no es 

aprobado deberán recuperarse los contenidos en el período de apoyo y acompañamiento para la aprobación 

y promoción  de las asignaturas. 

A pesar de que el tercer trimestre de la materia adopta el régimen pre-universitario para la construcción de 

la nota, se evaluarán las actitudes de los alumnos y se generará la Nota de concepto. La misma se promediará 

con la nota del parcial o de las pruebas.  

Período de apoyo y acompañamiento para la aprobación y promoción de la asignatura: 

Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura durante el ciclo lectivo, tendrán que recuperar los 

contenidos no aprobados durante el período de apoyo y acompañamiento que se desarrolla en los meses de 

diciembre y febrero.  

Durante el período se evaluarán los contenidos no aprobados mediante la utilización de distintos 

instrumentos de evaluación. Los alumnos tendrán que presentarse el primer día del período con el 

cuadernillo de físico-química, la carpeta completa y calculadora. La presentación de la carpeta completa es 

condición necesaria para la aprobación de la materia.  



 Notificación  Firma de estudiante Prof. Tomás Cozzi Barquin 


