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ESPACIO CURRICULAR DE LA 
 FORMACIÓN CIENTIFICO TECNOLOGICA 

CIENCIAS NATURALES 
1º AÑO 

FISICOQUIMICA: 
 
Unidad 1: 
Magnitudes escalares y vectoriales Unidades. Reducción de unidades. Representación gráfica de puntos en el 
plano Representación gráfica de un vector utilizando distintas escalas. Fuerzas. Peso Concepto. 
Representación de fuerzas: Coliniales, Concurrentes. 
 
Unidad 2: 
Materia: Propiedades Generales  Estados de la materia. Cambios de estado. Fenómenos físicos y químicos. 
Sistemas Materiales. Propiedades intensivas y extensivas. Sistemas Heterogéneo, Homogéneo e In 
homogéneo. Método de separación de fases. Método de fraccionamiento: Primera aproximación. Destilación 
simple y fraccionada. 
 
Unidad 3: 
Maquinas simples: Ejemplos prácticos. Ubicar los distintos elementos. Palancas:  
géneros. Poleas fija y móvil. Torno. 
 
Unidad 4: 
Cinemática: Concepto de Movimiento. Distancia. Trayectoria. Velocidad. Unidades. Movimiento rectilíneo  
uniforme. Leyes. Gráficos (primera aproximación)  Problemas  simples  utilizando  distintas unidades de 
tiempo. Concepto de  Movimiento variado: acelerado y desacelerado. Deducción del concepto de aceleración, 
su fórmula y su unidad.  
 
Unidad 5: 
Elemento químico. Símbolo. Abundancia de los elementos en la corteza terrestre, en la atmósfera y en la 
hidrosfera. Clasificación de los elementos  Metales, no metales y gases inertes: Características. Número 
atómico, número másico. Grupo. Período. 
  
Unidad 6: 
Dinámica: Principios. Aplicación de dichos principios en  la vida cotidiana 
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BIOLOGIA: 
 
*Los recursos naturales: clasificación. Los combustibles fósiles y su formación. El agua como recurso. El suelo y su 
composición. 
 
*-La célula: definición, clasificación y características de cada tipo. En el caso de las células eucariotas (animal y 
vegetal) conocer a grandes rasgos las funciones de las organelas. Organismos uni y pluricelulares. 
 
*La diversidad de los seres vivos: clasificación de los seres vivos. Los reinos de la naturaleza (tener en cuenta ejemplos 
de organismos que representen cada uno). 
 
*Las plantas: concepto de nutrición autótrofa. Fotosíntesis, generalidades vinculadas con el proceso y los productos que 
se obtienen por medio del mismo. Funciones de relación y reproducción en las plantas. 
 
*Los animales: concepto de nutrición heterótrofa. Alimentación y proceso digestivo. Intercambio de gases. El 
transporte de sustancias y la eliminación de desechos. Funciones de relación y reproducción en animales. 
*-El ser humano y sus sistemas: concepto de alimento y nutriente.  La alimentación y la digestión. El recorrido de los 
nutrientes por el flujo circulatorio. Intercambio de gases y mecánica respiratoria. Eliminación de desechos. Sistema 
reproductor. Sistema nervioso como procesador  de estímulos (conformación y divisiones). 
 
*Los ambientes y los seres vivos: definiciones de ecosistema, comunidad y población. Nociones básicas en relación a la 
definición de especie. 
 
 


