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ESPACIO CURRICULAR: FÍSICA        ETR: Carlos Di Cosmo  

CONTENIDOS: Fuerza. Movimiento. Leyes de Newton. 

Orientaciones para el trabajo en contexto virtual. 

 

 

 

La siguiente es una propuesta de intervención didáctica diseñada 

específicamente para ser desarrollada en formato virtual. En este 

sentido se describen a continuación algunas recomendaciones a modo 

de orientación. 

 

En primer lugar, cabe aclarar que este trabajo tiene como finalidad 

acompañar la actividad de cada docente, no pretende ser únicamente 

una guía o receta de trabajo. Se espera que la misma se enriquezca 

con el o los aportes de cada colega. 

 

El trabajo consta de 9 clases agrupadas de a tres, una en cada 

documento PDF. Cada grupo de tres clases las llamaremos partes, de 

esta manera quedan conformadas con los siguientes contenidos:    

 

 



 

 

 

                                         

 

PARTE 1: 

- CLASE 1: LA FUERZA Y EL MOVIMIENTO 

- CLASE 2: LAS MAGNITUDES Y LAS MEDIDAS 

- CLASE 3: EQUILIBRIO DE FUERZAS 

PARTE 2: 

- CLASE 4: REPRESENTACIÓN DE VECTORES 

- CLASE 5: MEDICIÓN DE FUERZAS 

- CLASE 6: LEY DE NEWTON 

PARTE 3: 

- CLASE 7: OTRA LEY DE NEWTON 

- CLASE 8: TERCERA LEY DE NEWTON 

- CLASE 9: LA FUERZA GRAVITATORIA, LEY DE ATRACCIÓN UNIVERSAL 

 

 

 

En las clases se encuentran: un título, objetivos breves, algunos 

comentarios simples y orientadores, imágenes ilustrativas, imágenes de 

videos con sus respectivos enlaces al portal YOUTUBE, imágenes de 

simuladores, videos tutoriales también con el link. Cada clase termina 

con el título: ACTIVIDAD DE LA CLASE X. La misma se completará de 

acuerdo a lo que cada docente considere pertinente. 

Cuestión importante a tener en cuenta es que NO hay propuestas de 

actividades, solamente se presenta una.  

En este caso, y a modo de ejemplo, tomaremos la clase 5. El objetivo 

es presentar una forma (virtual), de llegar a los alumnos. El recurso 

utilizado es Classroom. Para ampliar información sobre uso de este 

sitio: https://tic.infd.edu.ar/google-classroom/ 

https://tic.infd.edu.ar/google-classroom/


En la clase señalada, la cinco, se propone una posible actividad.  

Las que se presentan ahora, son imágenes de cómo se vería la tarea 

propuesta, en el aula y luego la entregada por el alumno, obviamente 

como un hipotético ejemplo. 

Imagen del aula vista por el docente 

 

Imagen del aula vista por el alumno 

 

 

 


