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Fundamentación 

 

Los seres vivos son sistemas físicos complejos que cumplen con las mismas leyes que operan para 

todos los sistemas físicos conocidos. Es así que ajustan a las mismas leyes de la física, que rigen la 

mecánica de todos los sistemas físicos, utilizando principios físicos como mecánica estadística, teoría 

cinética, hidrodinámica, física de coloides, entre otros. 

Se abordan en este curso los conceptos y las leyes que explican el comportamiento de los sistemas 

biológicos. 

Uno de los principales retos científicos que se plantean en la actualidad es comprender el 

funcionamiento de los sistemas biológicos que rigen los procesos vitales desde la perspectiva de la 

Fundamentación 

 Importancia de la Asignatura en el Plan de Estudio 

 

Los seres vivos son sistemas físicos complejos que cumplen con las mismas leyes que operan para 

todos los sistemas físicos conocidos. Es así que ajustan a las mismas leyes de la física, que rigen la 

mecánica de todos los sistemas físicos, utilizando principios físicos como mecánica estadística, teoría 

cinética, hidrodinámica, física de coloides, entre otros. 

Se abordan en este curso los conceptos y las leyes que explican el comportamiento de los sistemas 

biológicos. 

Uno de los principales retos científicos que se plantean en la actualidad es comprender el 

funcionamiento de los sistemas biológicos que rigen los procesos vitales desde la perspectiva de la 

Química, Física y la Biología. 

 

Articulación con las asignaturas correlativas 

 

Rescata de Química General e Inorgánica conceptos, leyes y principios químicos. 

Brinda a las asignaturas de segundo año conocimientos básicos para el estudio de los seres vivos. 

 

Articulación con las materias del mismo año 

 

Química General e Inorgánica. Química Orgánica. 

 

Relación de la asignatura con el perfil profesional 

 

Facilita una interrelación dinámica con diferentes áreas del conocimiento científico y de trabajo, 

relacionadas directa o indirectamente con la Física desde una perspectiva biológica. 

  

Importancia de la Asignatura en el Plan de Estudio 



 
 

Los seres vivos son sistemas físicos complejos que cumplen con las mismas leyes que operan para 

todos los sistemas físicos conocidos. Es así que ajustan a las mismas leyes de la física, que rigen la 

mecánica de todos los sistemas físicos, utilizando principios físicos como mecánica estadística, teoría 

cinética, hidrodinámica, física de coloides, entre otros. 

Se abordan en este curso los conceptos y las leyes que explican el comportamiento de los sistemas 

biológicos. 

Uno de los principales retos científicos que se plantean en la actualidad es comprender el 

funcionamiento de los sistemas biológicos que rigen los procesos vitales desde la perspectiva de la 

Química, Física y la Biología. 

 

Articulación con las asignaturas correlativas 

 

Rescata de Química General e Inorgánica conceptos, leyes y principios químicos. 

Brinda a las asignaturas de segundo año conocimientos básicos para el estudio de los seres vivos. 

 

Articulación con las materias del mismo año 

 

Química General e Inorgánica. Química Orgánica. 

 

Relación de la asignatura con el perfil profesional 

 

Facilita una interrelación dinámica con diferentes áreas del conocimiento científico y de trabajo, 

relacionadas directa o indirectamente con la Física desde una perspectiva biológica. En cualquier área 

laboral que desarrolle actividades el egresado, estará en contacto con procesos físicos y riesgos físicos 

cuyo conocimiento será de franca utilidad para la comprensión de los sistemas biológicos y la 

actividad asociada a la tarea profesional. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Transformaciones físicas y químicas. 

- Propiedades físicas y químicas de la materia. 

- Movimiento de una partícula. 

- Dinámica del punto material. 

- Trabajo y Energía. 

- Gases. 

- Hidrostática. 

- Hidrodinámica. 

- Termodinámica. 

- Riesgos físicos. 

 

Objetivos 

 

 Adquirir los conocimientos básicos de Física para la comprensión de diversos fenómenos 

biológicos. 

 Lograr destrezas para resolver problemas de aplicación en sistemas biológicos. 

 

 Incentivar el hábito de la búsqueda de resoluciones y promover la lectura bibliográfica con 

sentido crítico. 

 Conocer las leyes básicas de la Física para interpretar los fenómenos biológicos. 



 
 Comprender los fenómenos biofísicos básicos de aplicación en biología. 

 Realizar prácticas virtuales. 

 Aplicar los conocimientos en el campo biomédico. 

 Generar condiciones que permitan a los alumnos desarrollar prácticas de argumentación 

basadas en el análisis de conceptos, hechos, modelos y teorías. 

 Plantear situaciones problemáticas cuya resolución implique el uso integrado de 

conocimientos de la física y la química. 

 Relacionar la Física con otras áreas de conocimiento 

 

Contenidos de la Asignatura 

 

Unidad N° 0: Conceptos básicos de Física General 

 

Contenidos 

 

Los contenidos de la Unidad 0, de carácter transversal, se desarrollan en el Ciclo de  Nivelación y no 

serán objeto de tratamiento en sí mismos sino que serán considerados básicos a lo largo del curso 

aumentando paulatinamente su rigor y complejidad, consolidando y reforzando el trabajo del curso 

anterior. 

 

Unidad N° 1: Introducción al estudio de la Física 

 

Objetivos 

 

 Considerar transformaciones físicas, químicas y procesos vinculados. 

 Comprender las características de los estados de agregación. 

 Analizar diagramas de fase. 

 Conocer y trabajar en una realidad virtual. 

 

Contenidos 

 

Introducción al estudio de la física y su relación con la biología y la química. Transformaciones físicas 

y químicas. Clasificación y reconocimiento de las transformaciones de las sustancias. 

Estados de agregación de la materia. Cambios químicos versus cambios físicos. Agentes 

contaminantes físicos. Propiedades generales de gases, líquidos, sólidos y plasma. Los cambios de 

estado. Puntos de fusión y de ebullición. Punto crítico. Punto triple. Diagramas de fase. 

Procesos endotérmicos y exotérmicos: comparaciones entre las transformaciones físicas y químicas 

de la materia. Estrategias para la resolución de ejercicios y problemas. 

 

 

 

 

 

 

Unidad N° 2: Movimiento: conceptos básicos 

 

Objetivos 

 

 Comprender los conceptos centrales de la cinemática. 

 Resolver ejercicios y problemas relacionados con los mismos. 



 
 Aprender trabajando en una realidad virtual. 

 

Contenidos 

 

Movimiento: conceptos y leyes fundamentales. Algunos conceptos que describen el movimiento. 

Sistemas de referencia. Sistemas de coordenadas. Vector posición. Trayectoria. Vector 

desplazamiento. Intervalo de tiempo. Variables que describen el movimiento unidimensional. 

Nociones básicas de espacio, tiempo, materia y sus diversas modificaciones en las ciencias. Idea de 

masa. Inercia. El concepto de interacción. La partícula bajo velocidad constante. Descripción 

cualitativa de las interacciones fundamentales. La fuerza como vector. 

 

Unidad N° 3: Dinámica del punto material. Leyes de Newton. 

 

Objetivos 

 

 Conocer conceptos básicos para la comprensión de dinámica y cinemática. 

 Resolver problemas relacionados con la dinámica del punto material. 

 Captar la atención mediante imágenes animadas. 

 

Contenidos 

 

Movimiento en una dimensión. Velocidad, posición y rapidez. Intervalo de tiempo. Modelos de 

análisis. La partícula bajo aceleración constante. Aceleración: concepto y cálculos. Peso, masa y 

aceleración de la gravedad. Movimiento y reposo. Masa. Inercia. Equilibrio. Dinámica del punto 

material. Cálculo dinámico. La fuerza como vector. Leyes del movimiento. Primera ley de Newton y 

marcos inerciales. Segunda ley de Newton: relaciones entre fuerza y aceleración. 

Tercera ley de Newton. Aplicaciones de las leyes de Newton. 

 

Unidad N° 4: Energía de un sistema 

 

Objetivos 

 

 Definir y estudiar la energía de un sistema y aplicar los conceptos para la resolución de 

problemas. 

 Promover el aprendizaje mediante interactividad con simuladores. 
 

Contenidos 

 

Energía de un sistema. Sistemas y entornos. Calor, energía y temperatura. Trabajo y energía. 

Energía cinética y potencial de un sistema. Conservación de la energía. Sistema aislado y no 

aislado. Diagramas de energía. Las transformaciones de la energía en los organismos vivos. 

Capacidad de calor específico: cálculos y aplicaciones. Diagrama de fases. 

Unidad N° 5: Gases 

 

Objetivos 

 

 Comprender las leyes de los gases y su aplicación. 

 Interpretar las diferentes leyes relacionadas con los gases.. 

 Analizar y resolver problemas relacionados con los gases. 

 Complementar la práctica utilizando simuladores. 

 



 
Contenidos 

 

Gases. Propiedades de los gases en solución. Evaporación y grado de humedad. Humedad del aire. 

Humedad relativa del ambiente. Evaporación. Tasa de evaporación. Difusión de gases a través de 

líquidos corpóreos. Efecto de altas y bajas presiones en la respiración. Teoría cinética de los gases. 

Gases ideales y reales. Concepto de temperatura absoluta. Ecuación de estado (presión, volumen y 

temperatura). Ley de Boyle-Mariotte. Leyes de Gay Lussac- Charles. 

Ecuación general de los gases. Ley de Joule de los gases ideales. Presión parcial. Leyes de Dalton. 

Difusión y efusión de los gases. Ley de Graham. Solubilidad de gases en líquidos. Ley de Henry. 

Aplicaciones de las leyes de los gases. 

 

Unidad N° 6: Hidrostática 

 

Objetivos 

 

 Conocer conceptos fundamentales de la hidrostática para comprender la física de los fluidos. 

 Aprender leyes y principios físicos. 

 Solucionar y discutir problemas. 

 Complementar la práctica de diversos contenidos utilizando simuladores. 

 

Contenidos 

 

Hidrostática. Presión: concepto, unidades. Presión atmosférica. Variación de la presión con la 

profundidad. Estados de la materia y concepto de fluido. Densidad. Peso especifico. Principio de 

Pascal. Empuje. Presión hidrostática. Principio de Arquímedes. Teorema de Bernoulli. Otras 

aplicaciones de la dinámica de fluidos. Fenómenos de superficie. Tensión superficial. Ecuación de 

Laplace. Tensioactivos. Capilaridad. Descenso y ascenso capilar. Variación con la 

temperatura y la concentración. Adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad N° 7: Hidrodinámica 

 

Objetivos 

 

 Comprender conceptos esenciales de la fluidodinámica. 

 Resolver y explicar problemas relacionados con la temática. 

 Complementar la práctica de diversos contenidos utilizando simuladores. 

 

Contenidos 

 

Hidrodinámica. Fluidos reales e ideales. Caudal. Viscosidad. Consideraciones sobre la viscosidad 

sanguínea. Caída de la presión a lo largo de un conducto. Ley de Poiseuille. 



 
Aplicación a la dinámica circulatoria. Distribución de la sangre en el lecho circulatorio. Presión 

diastólica y sistólica. 

 

 

 

Unidad N° 8: Termodinámica de los seres vivos 

 

Objetivos 

 

 Entender la conceptualización propia de la termodinámica. 

 Aprender las leyes de la termodinámica y sus aplicaciones. 

 Resolver problemas característicos de los contenidos analizados. 

 Perfeccionar el aprendizaje utilizando simuladores. 

 

Contenidos 

 

Termodinámica de los seres vivos. Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas. 

Temperatura y ley cero de la termodinámica. Calor y energía interna. Calor específico. Calor latente. 

Escalas de temperatura. Primera ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica. 

Aplicaciones. Entalpía. Sistema abierto y sistema cerrado. Entropía. Cambios de entropía. 

Clasificación de sistemas según flujo energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad N° 9: Riesgos físicos 

 

Objetivos 

 

 Definir los principales riesgos físicos en establecimientos de salud. 

 Describir procesos asociados a riesgos físicos. 

 Identificar y controlar los riesgos asociados a peligros 

 Reconocer controles para reducir tensiones ergonómicas. 

 

Contenidos 

 

Peligros físicos en los entornos sanitarios. Factores de riesgos físicos. Resbalones, tropezones y 

caídas. Identificación y control de los riesgos asociados con peligros. Evaluación de riesgos. 

Enfermedades provocadas por agentes físicos. Prevención de riesgos ocultos. Identificación de 



 
peligros: en ambiente laboral, equipamiento, sistema de trabajo, factores humanos. Historial de 

incidentes. Identificación e implementación de medidas de control y mejoras para la reducción 

de riesgos físicos. Identificar los controles para reducir las tensiones ergonómicas. Instrucción, 

información y formación. 

 

Programa de Trabajos Prácticos 

 

Trabajo Práctico N° 1: Materia y sus transformaciones 

 

Contenidos 

 

Propiedades generales de gases, líquidos, sólidos y plasma. Los cambios de estado. Ejercicios y 

problemas de aplicación. 

 

Trabajo Práctico N° 2: Dinámica y Cinemática 

 

Contenidos 

 

Movimiento y velocidad. Elementos básicos. Movimiento rectilíneo. Leyes de Newton. Ejercicios y 

problemas de aplicación. 

 

Trabajo Práctico N° 3: Energía 

 

Contenidos 

 

Energía de un sistema. Las transformaciones de la energía en los organismos vivos. Ejercicios y 

problemas de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Práctico N° 4: Gases 

 

Contenidos 

 

Propiedades de los gases. Leyes de los gases. Ejercicios y problemas de aplicación. 

 

Trabajo Práctico N° 5: Hidrostática 

 

Contenidos 

 

Hidrostática. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Teorema de Bernoulli. Ejercicios y 

problemas de aplicación. 

 

Trabajo Práctico N° 6: Hidrodinámica 

 

Contenidos 

 



 
Hidrodinámica. Fluidos reales e ideales. Viscosidad. Ejercicios y problemas de aplicación. 

 

Trabajo Práctico N° 7: Termodinámica 

 

Contenidos 

 

Termodinámica de los seres vivos. Sistemas termodinámicos. Leyes de la termodinámica. Ejercicios 

y problemas de aplicación. 

 

Trabajo Práctico N° 8: Riesgos físicos 

 

Contenidos 

 

Factores de riesgos físicos. Clasificación. Señales de riesgos físicos. Análisis de riesgos físicos en 

laboratorios. Riesgos asociados a agentes contaminantes físicos. 

 

Metodología de Evaluación de los Trabajos Prácticos 

 

La evaluación se realiza indistintamente al inicio o finalización del Trabajo Práctico, es individual y 

se realiza en base a pruebas objetivas; preguntas de una sola opción (V-F); preguntas amplias a 

desarrollar en forma de tema; preguntas de respuesta oral individual o grupal. 

Se calificará cada práctica con una nota numérica en la que se valorarán todos los aspectos del trabajo 

realizado por el alumno: disposición, conocimientos, método de trabajo, informe 

presentado sobre la actividad, interés. 

Régimen de Aprobación de los Trabajos Prácticos 

La asistencia y aprobación del 80% de los Trabajos Prácticos reviste el carácter de obligatorio para 

obtener la regularidad en la asignatura. La evaluación es integral. Se realiza teniendo en cuenta 

claridad conceptual, resolución escrita de los cuadernillos de actividades, respuestas a tests e 

interrogatorios en Trabajos Prácticos y activa participación en todas las tareas curriculares. 

Se llevan a cabo dos evaluaciones parciales escritas, individuales, de carácter obligatorio, a los fines 

de obtener la regularidad. 

La regularidad en la asignatura se alcanza con 4 (cuatro) puntos. Cada evaluación parcial tiene una 

instancia recuperatoria para aquellos estudiantes que hayan obtenido menos de 4 (cuatro) puntos a los 

fines de lograr la regularidad. Se puede recuperar sólo uno de los exámenes parciales. 

 

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Exposición dialogada. Trabajo en pequeños grupos de discusión, Presentación de monografías o 

informes. Demostraciones. 

La propuesta pedagógica del curso se basa en la teoría del constructivismo y el aprendizaje 

significativo desde la perspectiva de aprender a aprender. 

 

Recursos utilizados 

 

Exposiciones dialogadas; Trabajos Prácticos en laboratorio virtual; simuladores; seminarios; 

elaboración de mapas conceptuales; trabajos en pequeños grupos de discusión; presentación de 

informes sobre trabajos guiados aplicando las TIC ́s en base a intereses expresados por el alumno 

para el desarrollo de un tema concreto de su elección bajo la forma monográfica. 

 

Evaluación 



 
 

La evaluación de los aprendizajes planteados en este programa se realiza en forma permanente y 

sistemática, utilizando variadas estrategias y atendiendo a la diversidad de los estudiantes. 

 

Tipos de evaluación 

 

• Inicial: De carácter diagnóstico. Recopilación y análisis de información obtenida a partir de 

respuestas a preguntas abiertas. 

• De proceso: pruebas objetivas; preguntas de respuesta breve; preguntas amplias a desarrollar; 

autoevaluaciones; desarrollo de temas aplicando TIC ́s. 

• Final: examen escrito sobre temas desarrollados en Trabajos Prácticos, Seminarios y clases teórico 

prácticas. Instrumentos: similares a evaluación de proceso. 

 

Criterios de evaluación en cada una de ellas 

 

Inicial: Definición clara e interpretación precisa de las preguntas formuladas para la realización 

de un diagnóstico correcto. 

De proceso: Evaluación continua de todas las actividades realizadas a lo largo del curso. 

Capacidad de asimilación de conceptos fundamentales; utilización y aplicación de conocimientos 

adquiridos a situaciones problemáticas reales. 

Final: Claridad conceptual, resolución escrita de los cuadernillos de actividades, respuestas a 

tests e interrogatorios y activa participación en todas las tareas curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de evaluación 

 

Oral individual. 

Oral grupal. 

Escrita individual. 

Escrita grupal. 

Presentación de informes escritos y orales y monografías. 

 

Régimen de aprobación 

 

Para alumnos Regulares: Examen escrito sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 

Para alumnos Libres: Examen escrito sobre temas del programa de Trabajos Prácticos. Aprobada 

esta instancia el examen continúa con las mismas características de los alumnos regulares. 

Para obtener la Promoción sin examen final se requiere, además de haber aprobado los Trabajos 

Prácticos, asistir al 80 % de las clases teóricas y aprobar 2 (dos) exámenes parciales escritos con 7 

(siete) puntos en cada uno de ellos y coloquio final. Presentación de una monografía con exposición 

oral y presentación de poster. 

 

Bibliografía 

 

Básica 
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 Maiztegui A, Sábato J. “Física I y II”. Editorial Kapelusz. 1999. 

 Nelson P. “Física biológica”. Editorial Reverté. España. 2005. 

 Resnick R, Halliday D. “Fisica I”. Editorial Continental. 1993. 

 Tipler P, Mosca G. “Física para la ciencia y la tecnología”. Editorial Reverté. España. 2010. 

 Webgrafía sugerida para cada eje temático. 

 

Complementaria 

 

Atkins, P.W. “Physical Chemistry”. Oxford Univ. Press. 2000. 

Sears, Zemansky, Young. “Física Universitaria”. Editorial Fondo Educativo Interamericano 1986. 

Sears F.W., Zemansky M. W., Young, H.D., Freedman R.A. “University Physics with Modern Physics 

with Mastering Physics”. Addison Weasley. Edición 11. 2003. 

Tippens, P.E. “Física. Conceptos y aplicaciones”. Mc Graw-Hill. Séptima edición. 2007. 

 

Comentarios 

 

En función directa de las fortalezas y debilidades detectadas se programan, reprograman y 

diseñan actividades extra clases. 

 

Actividades de investigación y extensión 

 

Se realizan trabajos de investigación bibliográfica guiada en base a tutoriales proyectados sobre las 

inquietudes expresadas por los alumnos (actividad de carácter obligatorio para promoción y 

voluntaria para los alumnos regulares). 


