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OBJETIVO
GENERAL

Conocer y profundizar en el uso de la Física para abordar distintas problemáticas humanas, considerando la
evolución y análisis de evidencia.
Comprender y representar la organización y el funcionamiento de fenómenos naturales utilizando modelos
proporcionados por la mecánica clásica, la física moderna, la física del universo y las ciencias de la Tierra.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del
universo.

Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas situaciones cotidianas o
fenómenos naturales, con base en conceptos y modelos de la mecánica clásica.

Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la
propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.

Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando
los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra,
los sistemas naturales y la sociedad.

Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para
la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de
la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.

Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad y mecánica cuántica) al
debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas
naturales.

CONTENIDOS - Vectores
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- Dinámica de la partícula
- Movimiento circunferencial
- Fuerzas centrales
- Cosmología
- Ciencias de la Tierra
- Bases Físicas del cambio climático
- Mecánica ondulatoria

HABILIDADES - Comprender.
- Aplicar.
- Sintetizar.
- Analizar.
- Diseñar.
- Evaluar.
- Argumentar.
- Investigar.

ACTIVIDADES - Diseño de póster científico y/o infografías.
- Planificación de investigaciones científicas de forma teórica.
- Aplicación de modelos científicos para representar situaciones cotidianas, sistemas naturales y sistemas

cósmicos.
- Análisis e interpretación de documentos científicos.
- Desarrollo de sesiones experimentales (solo en caso de tener clases presenciales).

PROYECCIÓN - Carreras técnicas: automatización, mecánica, topografía, construcción (entre otras)
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- Carreras profesionales: licenciaturas en ciencias (química, física o biología), pedagogías en ciencias
(química, física o biología), ingeniería física, astronomía, ingeniería civil (mecánica, industrial, matemática,
entre otras)


