
FISICA I 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, libro pdf.  

EVALUACION:  

En cada clase se evalúan 3 elementos:  

1. AXIOLOGICO (0-5), cumplir el manual y normas de clase  

2. COGNITIVO (0-5), Copiar en el cuaderno, evaluaciones y preguntas  

3. PROCEDIMENTAL (0-5), trabajos en clase y tareas.  

Si el estudiante no asiste a clase tiene 3 ceros y se recuperan trayendo el trabajo realizado en 

esa clase para obtener hasta 5 en la siguiente clase, de lo contrario, debe traerlo en la semana 

de nivelación para ganar hasta 3 puntos.  

Los trabajos y clases se encuentran en la página institutoip.edu.co, y las notas también. 

 TEMAS:  

1. Magnitudes físicas, Vectores 

2. Movimiento 

3. Leyes de la dinámica 

4. Trabajo y energía 

UNIDAD 1 

1. La Física y el método científico 

2. Magnitudes físicas y su medición 

3. Notación científica 

4. Instrumentos de medición 

5. Vectores 

La Física y el método científico 
 
Cuando alguien posee datos acerca de un hecho que ocurre en nuestro Universo, tiene el 
conocimiento sobre éste, por ejemplo: cómo funciona un motor, cómo resolver una ecuación, 
cómo se desplaza un automóvil o el movimiento de los planetas. 
Existen tres tipos de conocimientos: Elementales, Empíricos y Científicos. 

CIENCIA 

Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de patrones regulares, del 
razonamiento y la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan 
preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y 
sistemas organizados por medio de un método científico. 

1. Ciencias Lógica y matemática (relacionada con ideas) 

2. Ciencias naturales y sociales (relacionada con hechos) 
La Física es una Ciencia natural: Es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que 
explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. 
 
CLASIFICACION DE LA FISICA 



 
EVALUACION DIAGNOSTICA 


