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Fundamentación y propósitos: 

 

 

 El egresado de la orientación en ciencias naturales ha de enfrentarse a menudo con problemas o 

situaciones que relacionan la vida,  el medio ambiente y el mundo físico. 

La física como disciplina científica ha desarrollado numerosos modelos conceptuales que permiten 

explicar hechos desde el macrocosmos al microcosmos. La posibilidad de interpretación de 

fenómenos de tal diversa magnitud ha llevado también al análisis de la aparición de la vida y de su 

continuidad dentro del Universo. 

El propósito del presente curso, es lograr que el alumno relacione los fenómenos que presentan los 

organismos desarrollados, y la interacción de los mismos con distintos tipos de radiación, y su 

explicación a través de los modelos existentes. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Promover en los estudiantes una visión integrada de los fenómenos que involucran 

partículas y radiación 

 Mostrar que el estudio de las radiaciones , explica fenómenos vinculados a las estrellas, a la 

vida y a el diagnóstico por imágenes 

 Facilitar el análisis del papel de la radiación electromagnética en el surgimiento y 

persistencia de la vida 

 Conocer los aportes de nuestro país, a la investigaciones internacionales de los temas a 

tocar 

 

Contenidos: 

 

 

UNIDAD 1 - Energía 

Contenidos conceptuales 

Revisión contenidos cinemática y dinámica. Conservación y degradación de la energía. Energías 

renovables y no renovables. Energía nuclear. Combustibles fósiles, biocombustibles y nucleares. 

Funcionamiento de centrales térmicas y centrales nucleares. Reactores nucleares de fusión y fisión. 

Agua pesada. Celdas solares. Desarrollo nuclear en la Argentina. La energía nuclear y la medicina. 

Tratamiento de los residuos nucleares. Accidentes nucleares. Análisis comparativo de eficiencia, 

riesgo, impacto y polución ambiental entre las distintas fuentes de obtención de energía. 

Contenidos procedimentales: 

 Análisis de los alcances de los distintos tipos de energía 

 Interpretación de la necesidad energética mundial 

 Resolución de situaciones problemáticas 

Contenidos actitudinales: 

 Apreciación de la importancia del concepto de energía 

 Apreciación de la complejidad de factores que determinan el uso de distintas energías 

 Reconocimiento de las ventajas de las energías renovables 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2 – Introducción a la biofísica 1: Ondas 

Contenidos conceptuales 

Clasificación y características fundamentales. Longitud de onda y frecuencia. Superposición 

de ondas: Interferencia constructiva y destructiva. El sonido. La luz como onda 

electromagnética. Espectro Electromagnético. Formación de imágenes en espejos y lentes. 

Contenidos procedimentales: 

 Resolución de problemas de ondas y de sonido 

 Interpretación de imágenes en espejos y lentes 

 Análisis de situaciones problemáticas del espectro electromagnético 

Contenidos actitudinales: 

 Apreciación de la importancia del modelo de ondas 

 Reconocimiento de los distintos tipos de ondas 

 Apreciación de la aplicación de las ondas en el mundo moderno 

 

 

 

UNIDAD 3 – Introducción a la biofísica 2: Presión y electricidad 

Contenidos conceptuales 

Presión: concepto y unidades. Presión Hidrostática. Presión atmosférica. Vasos comunicantes. 

Principio fundamental de la hidrostática. Principio de Arquímedes y Principio de Pascal para 

líquidos y gases. 

Fenómenos eléctricos sencillos. Diferencia de potencial. Intensidad de corriente eléctrica. 

Campo eléctrico. Leyes de Coulomb y Joule. Resistencia eléctrica. Uso racional de la 

energía eléctrica para el cuidado del medio ambiente. El Kilowatt y el Kilowatthora.  
 

Contenidos procedimentales: 

 Resolución de problemas de hidrostática 

 Interpretación de los principios de Pascal y de Arquímedes 

 Comprensión de fenómenos eléctricos sencillos 

 Resolución de problemas 
 

Contenidos actitudinales: 

 Apreciación de la importancia del concepto de presión en los sistemas biológicos 

 Reconocimiento de las distintas magnitudes y sus equivalencias 

 Valoración del descubrimiento de la electricidad como patrón tecnológico del 

siglo XX. 

 Ponderación de la importancia de la conducción eléctrica en la vida cotidiana. 
 

 

UNIDAD 4 – Radiación natural 

Contenidos conceptuales 

Radiación alfa, beta y gamma. Rayos X. Elementos isótopos en la naturaleza. Radiación de las 

estrellas y radiación cósmica. Radiación solar y campo magnético terrestre. Condiciones de 

aparición y persistencia de la vida. Franja de habitabilidad de una estrella. Condiciones de la Tierra 

primitiva: radiación, gravedad, atmósfera y enfriamiento de la masa terrestre y efecto invernadero 

inicial. Efectos de la radiación natural sobre la vida. Efecto invernadero y gases que contribuyen al 

calentamiento global. Fotosíntesis. 

Contenidos procedimentales: 

 Investigación de los efectos de las distintas radiaciones sobre la vida 

 Interpretación de condiciones de vida en los distintos lugares del Universo 

 Reconocer los fenómenos de efecto invernadero, lluvia ácida y calentamiento global y 

sus acciones sobre la vida 

Contenidos actitudinales: 

 Apreciación de la importancia equilibrio en los sistemas biológicos 

 Valoración del cuidado de las condiciones de la vida  

 

 

UNIDAD 5 – Radiación artificial 

Contenidos conceptuales 

Interacciones de la radiación con la materia biológica. Diferentes efectos según su frecuencia 

(radio, bluetooth, wifi, microondas, visible, UV, X y gamma). Diagnóstico por imágenes 

mediante el uso de radiación electromagnética y de partículas (Rayos X, RMN, densitometría, 

TAC, PET, etc.). Usos y aplicaciones de la medicina nuclear. Radiación en el control de 

prótesis y exoesqueletos. Radiación en alimentos y para el control de plagas. Desarrollos en la 

Argentina 

Contenidos procedimentales: 



 Interpretación de la interacción de la materia biológica con los distintos tipos de 

radiación 

 Comprensión de los principios del diagnóstico por imágenes 

 Análisis de las aplicaciones de los distintos tipos de radiaciones en alimentos, en 

medicina, en comunicaciones, etc 

Contenidos actitudinales: 

 Apreciación de los efectos de los distintos tipos de radiación 

 Reconocimiento de las distintas aplicaciones en energía radiante que se utilizan 

en nuestro país 

 

 

UNIDAD 6 – Introducción a la biofísica 3: Bases físicas de fenómenos biológicos 

Contenidos conceptuales 

Los vertebrados como estructuras mecánicas sobre la superficie de la Tierra. El aparato 

circulatorio como sistema tubular cerrado. Los vertebrados como sistemas termodinámicos. 

Fenómenos bioeléctricos. Bases físicas de la audición y de la visión. 

Contenidos procedimentales: 

 Relación de distintos fenómenos físicos con fenómenos biológicos 

Contenidos actitudinales: 

 Apreciación de la importancia de la aplicación de los modelos físicos en la explicación 

de ciertos fenómenos biológicos 

 

 

 

Estrategias de enseñanza: 

 

 Explicaciones dadas por el profesor 

 Análisis de situaciones de la vida diaria 

 Análisis de videos educativos 

 Resolución y corrección en clase de cuestionarios de profundización 

 Resolución y corrección en clase de ejercitación y problemas 

 Realización de prácticas de laboratorio 

 

 Realización de proyectos varios 

 

 

Recursos para la enseñanza: 

 
1. Plataforma Classroom 

2. MEET/ZOOM 

3. Tutoriales propios 

4. Explicaciones y uso del pizarrón 

5. Guías de problemas, cuestionarios, etc 

6. Cañón, videos y computadora 

7. Internet 

 

Evaluación: 

 

Para la aprobación de la asignatura, el alumno deberá lograr: 

 

 Definir y explicar principios y leyes de la física y de la química 

 

 Interpretar gráficos y sacar conclusiones 

 

 Resolver problemas  

 

 Relacionar distintos principios de la física, y la biología 

 

 

 

 

 

 



SABERES PRIORIZADOS 

 

 

UNIDAD 1  - Energía 

 

Revisión contenidos cinemática y dinámica. Conservación y degradación de la energía. Energías 

renovables y no renovables. Energía nuclear. Combustibles fósiles, biocombustibles y nucleares. 

Funcionamiento de centrales térmicas y centrales nucleares. Reactores nucleares de fusión y fisión. 

Agua pesada. Celdas solares. Desarrollo nuclear en la Argentina. La energía nuclear y la medicina. 

Tratamiento de los residuos nucleares. Accidentes nucleares. Análisis comparativo de eficiencia, 

riesgo, impacto y polución ambiental entre las distintas fuentes de obtención de energía. 

 

 

UNIDAD 2 – Introducción a la biofísica 1: Ondas 

 

Clasificación y características fundamentales. Longitud de onda y frecuencia. Superposición 

de ondas: Interferencia constructiva y destructiva. El sonido. La luz como onda 

electromagnética. Espectro Electromagnético. Formación de imágenes en espejos y lentes. 

 

UNIDAD 3 – Introducción a la biofísica 2: Presión y electricidad 

 

Presión: concepto y unidades. Presión Hidrostática. Presión atmosférica. Vasos comunicantes. 

Principio fundamental de la hidrostática. Principio de Arquímedes y Principio de Pascal para 

líquidos y gases. 

Fenómenos eléctricos sencillos. Diferencia de potencial. Tormentas eléctricas y pararrayos. 

Intensidad de corriente eléctrica. Campo eléctrico. Leyes de Coulomb y Joule. Resistencia 

eléctrica 
 

UNIDAD 4 – Radiación natural 

 

Radiación alfa, beta y gamma. Rayos X. Elementos isótopos en la naturaleza. Radiación de las 

estrellas y radiación cósmica. Radiación solar y campo magnético terrestre. Condiciones de 

aparición y persistencia de la vida. Franja de habitabilidad de una estrella. Condiciones de la Tierra 

primitiva: radiación, gravedad, atmósfera y enfriamiento de la masa terrestre y efecto invernadero 

inicial. Efectos de la radiación natural sobre la vida. Efecto invernadero y gases que contribuyen al 

calentamiento global. Fotosíntesis. 

 

 

UNIDAD 5 – Radiación artificial 

 

Interacciones de la radiación con la materia biológica. Diferentes efectos según su frecuencia 

(radio, bluetooth, wifi, microondas, visible, UV, X y gamma). Diagnóstico por imágenes 

mediante el uso de radiación electromagnética y de partículas (Rayos X, RMN, densitometría, 

TAC, PET, etc.). Usos y aplicaciones de la medicina nuclear. Radiación en el control de 

prótesis y exoesqueletos. Radiación en alimentos y para el control de plagas. Desarrollos en la 

Argentina 

 

 

UNIDAD 6 – Introducción a la biofísica 3: Bases físicas de fenómenos biológicos 

 

 

Los vertebrados como estructuras mecánicas sobre la superficie de la Tierra. El aparato 

circulatorio como sistema tubular cerrado. Los vertebrados como sistemas termodinámicos. 

Fenómenos bioeléctricos. Bases físicas de la audición y de la visión. 
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