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Contenidos

UNIDAD 1

Mediciones y unidades: Magnitudes. Conceptos. Magnitudes directamente e inversamente
proporcional  .Gráfica. Magnitudes escalares y vectoriales. Factor de convertibilidad.
Problemas de aplicación.

UNIDAD 2

Estática. Fuerza. Interacciones. Clasificación de las fuerzas,paralelas ,colineales
concurrentes. Sistema de fuerzas. Cálculo de la resultante, gráfica y analíticamente.
Descomposición de fuerza. Cálculo de la resultante .Método de las proyecciones
ortogonales. Equilibrio de un sistema de fuerza. Equilibrante. Ejercicios de aplicación.

UNIDAD 3

Cinemática: sistema de Referencia. Concepto de posición, desplazamiento y distancia
recorrida por un cuerpo. Trayectoria. Movimiento rectilíneo uniforme. Sistema de
unidades. Leyes del M.R.U.. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Caída libre.
Tiro vertical. Leyes del M.R.U.A.. Representación gráfica de los movimientos. Problemas
de aplicación.

UNIDAD 4

Dinámica. Leyes de Newton. Concepto de fuerza. Unidades de fuerza. Fuerza de
rozamiento. Diagrama de cuerpo libre. Relaciones. Concepto de masa de un cuerpo.
Unidad de masa, relaciones. Diferencia entre masa y peso de un cuerpo. Cuadro de
equivalencia de unidad de fuerza. Equivalencia de unidad entre los distintos sistemas
(M.K.S.;C.G.S. y Técnico). Problema de aplicación.



MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN

El examen es escrito abarcando todos los contenidos del programa.Se considera
aprobado al alumno que logre desarrollar correctamente el 60% o más de la
evaluación.Si el alumno alcanzó el 50% del desarrollo correcto de la evaluación
será interrogado en forma oral sobre los contenidos no resuelto de las mismas.Si
el alumno alcanzó menos del 50% del desarrollo de la evaluación ,se considera
desaprobado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

*Dominio de los conceptos teóricos.

*Interpretación de las consignas.

*Resolución correcta de los ejercicios.

*Uso adecuado del lenguaje científico.

*Buena presentación y ortografía.
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