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PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

SEGUNDA ETAPA 

● NIVEL: SECUNDARI0 
● MATERIA: Física Clásica y Moderna 
● CURSOS: 6to Naturales 
● PROFESORES A CARGO: Mancabelli Betiana, cursos a cargo 2do A, B y C y 6to               

Naturales. Correo betianamancabelli@gmail.com  
-  

● MECANISMOS DE CONSULTAS al correo electrónico, puede ser con fotografías al           
trabajo realizado o de manera digital. 

● FECHAS DE ENTREGA PARCIALES 6 de Abril (pueden ser consultas o simplemente los             
avances que tengan del mismo.) 

● FECHA DE ENTREGA FINAL 13 de Abril 
 
 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1) Comprender el concepto de superposición de movimientos como una herramienta 
poderosa. 
2) Resolver situaciones problemáticas relacionadas con la cinemática del punto y la dinámica 
3) Graficar correctamente variables dependientes en función de variables dependientes en el 
campo de la física. 
4) Utilizar correctamente las ecuaciones de la físico-matemática con sus correspondientes 
unidades. 
 

B. CONTENIDOS :  
(NAP)El reconocimiento y la valoración de la historicidad de la física (en particular             
de la evolución de sus teorías y paradigmas) de sus vínculos con otros campos              
científicos (matemática, computación, etc.) y de las nuevas ciencias a las que su             
fusión con otras disciplinas dio origen (astrofísica, biofísica, fisicoquímica,         
geofísica, etc) 

 
Unidad 1 Mecánica clásica, movimientos, descripción mediante gráficos y         
ecuaciones.Parámetros de movimientos: Velocidad, Aceleración. 
 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
*Interpretación de consignas. 
*Planteo de situaciones problemáticas. 
*Utilización de ecuaciones. 
*Interpretación de gráficos y  esquemas. 
*Uso coherente de unidades. 
*Uso del lenguaje científico específico. 
*Claridad, sencillez y prolijidad. 
*Conocimiento general de los conceptos teóricos. 

mailto:betianamancabelli@gmail.com


*Entrega de trabajos prácticos, construcciones en tiempo y forma. 
 

 
D. INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN  

Buen dia/ buenas tardes estudiantes, esta primera etapa atípica para todos es bastante             
compleja tengamos en cuenta que para todos es una situación nueva donde estamos             
aprendiendo de diferentes formas. Les recomiendo leer el power point para poder realizar las              
tareas e intentar resolver los problemas planteados. 
En este trabajo vamos a desarrollar con más hincapié los movimientos, en primera instancia              
tenemos el MRU (movimiento rectilíneo uniforme) y el MRUV (movimiento rectilíneo           
uniformemente variado), durante la cursada deberán ir armando de manera autónoma una            
hoja particular con las fórmulas que vayamos aprendiendo, la misma la van a poder utilizar en                
los futuros exámenes que tengamos. 

E. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
El resumen de esta primera etapa del MRU y MRUV los van a encontrar en el                
power point. 
Si necesitan más material de consulta pueden ingresar a la página           
https://asimov.com.ar/wp-content/uploads/L-BIO-1-225-p%C3%A1ginas.pdf  
no es un libro oficial, se utiliza en el CBC para la materia Biofísica, es muy claro y                  
sencillo de comprender, posee varios ejemplos. 

 
F. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1)Después de leer la línea de tiempo realice una síntesis sobre qué estudia la física. 
2)¿Cuál es la diferencia más importante entre el MRU y MRUV? 
3)¿En qué se diferencian rapidez y velocidad? 
4)Buscar información adicional para definir una magnitud vectorial y escalar. 
5)Realizar una hoja de fórmulas a parte de la actividad de continuidad pedagógica             
e indicar cuales son para MRU y cuales para MRUV. 
6)Por último intentar resolver los dos problemitas abajo mencionados tener en           
cuenta los ejemplos del power point. 
a.MRU: 
 Un barco recorre la distancia que separa Gran Canaria de Tenerife (90 km) en 6 
horas. ¿Cuál es la velocidad del barco en km/h? ¿Y en m/s? 

       b.MRUV: 
Se calcula que un atleta alcanza la velocidad máxima que es de 12 m/s a los cuatro                 
segundos de haber comenzado la carrera. ¿Cuál ha sido su aceleración durante ese             
tiempo?  

 
G. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN  

Cuando finalice la cuarentena, se realizará un breve repaso de todos los temas trabajados              
virtualmente. Tener en cuenta, que todos los trabajos que se realicen deberán estar en la               
carpeta copiados o impresos y pegados en caso de haberlos realizado de manera digital. 

Por lo tanto, luego de realizar el repaso y poder sacar todas las dudas necesarias se pautara                 
una fecha de examen integrador, para poder evaluar todo lo desarrollado de manera virtual. 

https://asimov.com.ar/wp-content/uploads/L-BIO-1-225-p%C3%A1ginas.pdf


IMPORTANTE: EN EL CASO QUE RETOMEMOS LAS CLASES PARA LA SEMANA DEL 10 DE ABRIL               
LOS ESTUDIANTES DEBERÁN LLEVAR LOS TRABAJOS COMPlETOS. (si algún punto no sale o             
hay dificultad no hay problema) 

 


