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SEMANA TEMA. 

1.unidad: Introducción y 

cantidades físicas 

CAPITULOS (Texto 

de apoyo)Serway  

LABORATORIO 

20% 

1 
 

- Presentación curso. 

- La naturaleza de la física. 

- Estándares y unidades. 

- Estimaciones y órdenes de 

magnitud. 

- Cifras significativas.  

 

Capitulo 1 

1.1 

 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

 

2 
 

 Cantidades físicas : Escalares 

y  Vectores 

 Definiciones de estas 

- Componente de  un vector. 

- Vectores unitarios. 

- Producto escalar  de vectores. 

- Ejercicios sobre unidades y 

operaciones elementales  con 

vectores. 

Taller de vectores 

Nota: finalizando esta Unidad el 

estudiante debe tener claridad y 

manejo de gráficos y vectores, como 

elementos básicos para temas 

siguientes. 

Capitulo 3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

- Presentación 

- Asignación grupos 

(A y B). Normas 

Laboratorio 

-Teoría de errores 

-Linealización de 

  Graficas. Nota: este 

tema se trata en el 

primer lab. De 

cinemática 

3 

 

2. Unidad: Cinemática para 

el modelo de partícula 

 

- Modelo partícula, 

Parámetros: posición, 

desplazamiento, trayectoria,  

distancia recorrida. 

- Velocidad media e 

instantánea y rapidez  

-Cantidad de movimiento. 

Gráficas de posición, 

velocidad Vs tiempo 

Capítulos 2 y 4 

 De 2.1 a 2.8  y 

De  4.1 a 4.5 

 

-Práctica No.1: 

Manejo de 

instrumentos de 

medida 

Grupos A 
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- Aceleración media e 

instantánea. Componentes 

tangencial y normal de la acel. 

- interpretación de Gráficas 

:posición, velocidad y 

aceleración Vs tiempo 

Relación entre estos 

parámetros: posición de 

velocidad y aceleración. 

Aplicación a la solución de 

ejercicios.  

 

Nota: en la unidad 2 

se analiza la 

cinemática en una y 

dos dimensiones, 

aunque en el libro 

Aparecen separadas. 

La aceleración como 

la suma de 

componentes 

tangencial y normal. 

Práctica No.1: 

Manejo de 

instrumentos de 

medida 

Grupo B 
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- Movimientos con aceleración 

constante. 

- Cuerpos en caída libre.  

 -Taller de cinemática ( con 

aceleración tangencial)  

Para M. circular  

10.1 y 10.2 

-Práctica No.2: 

Vectores en el 

plano (fuerzas 

concurrentes) 

Grupo A 
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Movimiento en el plano: 

- Movimiento de proyectiles. 

- Movimiento circular 

(componentes normal y 

tangencial de la aceleración). 

-Taller de movimiento Circular 

 Nota: finalizando esta unidad el 

estudiante debe tener claridad sobre 

los parámetros de movimiento: 

Posición, velocidad y aceleración, 

sus relaciones. Las aplicaciones en la 

resolución de ejercicios.  
( en R1 y R2) 

PRIMER PARCIAL 15% 
 

Nota: en la unidad 2 

se analiza la 

cinemática en una y 

dos dimensiones, 

aunque en el libro 

Aparecen separadas. 

 

Para M. circular  

10.1 y 10.2 

 

-Práctica No.2: 

Vectores en el 

plano (fuerzas 

concurrentes) 

Grupo B 
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3. Unidad: Las tres leyes de 

movimiento Para el modelo 

de partícula. 

-Conceptualización de las 

leyes. 

-Primera  y Segunda Ley 

-Masa, inercia y peso 

-Tercera leyes de Newton. 

- Diagramas de  Fuerza y de 

cuerpo libre. 

Fuerzas de contacto y de 

acción a distancia. 

 

Capitulo 5 

 

 

De 5.1 a 5.8 

-Prácticas No.3 y 4 

Movimiento 

Uniformemente 

acelerado(riel)  y 

caída libre.  

Grupo A 
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- Aplicación de las leyes de 

Newton: Partícula en 

Capitulo 6 

 

-Prácticas No.3 y 4 

Movimiento 
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equilibrio. 

- Aplicación de la segunda ley 

de Newton: dinámica de 

partículas. 

-Taller de dinámica  

- Fuerzas: Normal, tensión, 

elástica, peso y  fricción. 

6.1 Y 6.2 uniformemente 

acelerado(riel) y 

caída libre 

Grupo B 
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Aplicación de  Dinámica al 

movimiento circular. 

 
Nota: al finalizar esta unidad el 

estudiante estará en capacidad de 

aplicar la las leyes de Newton para 

resolver ejercicios, utilizando los 

vectores, dará a este nivel sus 

primeros pasos en el diseño y 

propuesta de ejercicios, que podrán 

ser llevados al laboratorio. 

 

4. Unidad: Trabajo-Energía 

y leyes de conservación 

 

-Definición de Trabajo.  

-Trabajo realizado por una 

fuerza constante y una fuerza 

variable. Ejemplos de 

aplicación. 

-Energías cinéticas y potencial 

gravitacional. 

-Conceptualización y 

relaciones entre Trabajo – y 

Energías: cinética y potencial  
 

6.1 Y 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 7 

7.1 a 7.5 

-Práctica No.: 5 

Movimiento 

Parabólico. 

Grupo A 
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- Energía potencial elástica.  

-Trabajo y energía potencial 

elástica. 

-Conservación de la Energía 

Mecánica 

 -Fuerzas conservativas y no 

conservativas.  

-Teoremas de trabajo y 

energía. 

Taller: Trabajo, energía y 

Leyes de conservación  

 

Capitulo 7 y 8 

7.6 a 7.9 

8.1 a 8.5 

 

-Práctica No.5: 

Movimiento 

Parabólico. 

Grupo B 
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- Cantidad de movimiento 

lineal  e Impulso. 

Capitulo 9 

9.1 a 9.4 

 

-Práctica No.6: 
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- Choques inelásticos. 

- Choques elásticos. 

- Conservación de la cantidad 

de movimiento. 

Ejemplos de aplicación. 

- Potencia. 
Nota: al finalizar esta unidad el 

estudiante estará en capacidad de 

aplicar los conceptos y leyes de 

conservación para  resolver 

ejercicios en su nivel de dificultad. 

Dinámica del 

movimiento circular 

Grupo A 
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5.Unidad: Cinemática, 

Dinámica y energía  para el 

sistema de partículas ( sólido 

regular) 

 

Definición Sistema de 

partículas. Fuerzas internas y 

externas. 

- Centro de masa. Ejemplos de 

aplicación. 

- Posición,  desplazamiento, 

velocidad, cantidad de 

movimiento  y aceleración del 

centro de masa. 

-Planteamiento de la dinámica 

de traslación para este modelo. 

-Planteamiento de la 

Cinemática de traslación para 

este modelo. 

 

 

Capitulo 9 

9.5 y  9.6 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Práctica No.6: 

Dinámica del 

movimiento circular 

Grupo B 

 

 

 

 

 

13 

 

- Rotación alrededor de un eje 

fijo. Análisis de parámetros del 

movimiento. 

-Conceptos fundamentales: 

Torque, Inercia y Momento 

angular. 

Ejemplos de aplicación. 

- Relación entre cinemática 

lineal y angular.  

-condición de rodadura 

 

Capitulo 10 

10.1 a 10.6 

-Práctica No.7 y 8: 

Energía y leyes de  

Conservación  

Grupo A 

 

14 

 

-Variación del momento y 

segunda ley de Newton para 

rotación  

- Teorema de los ejes 

Capitulo 10 

10.5 a 10.9 

 

 

-Práctica No.7 y 8: 

Energía y leyes de  

Conservación  

Grupo B 
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paralelos. 

Ejemplos de aplicación. 

 

 

 

 

Capitulo 10 

Ejemplo 10.9 
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- Rotación de un cuerpo rígido 

sobre un eje móvil. Fuerzas de 

fricción por rodadura, 

movimiento del centro de 

masa, condición de rodadura. 

-Segunda Ley de Newton: 

traslación y rotación 

 

 

-Equilibrio para el modelo 

sistema de partículas. 

 

- Conservación de la cantidad 

de movimiento angular. 

-taller: dinámica de rotación. 

 

 

 

 

Capitulo 10 

10.5 a 10.9 

 
 

 

 

 

 

 

Exposición y 

Entrega del trabajo  

16 - Energía en el movimiento 

Rotacional.  

Conservación de la energía, 

para el modelo sistema de 

partículas. 

Ejemplos de aplicación. 
Nota: al finalizar esta unidad el 

estudiante estará en capacidad de 

aplicar la las leyes de Newton  y las 

de conservación para resolver 

ejercicios, dará a este nivel sus 

primeros pasos en el diseño y 

propuesta de ejercicios, que podrán 

ser llevados al laboratorio. 

Ese espera está en condiciones de 

enfrentar el trabajo autónomo que se 

plantea en el curso, teniendo en 

cuenta que los contenidos 

conceptuales ya se han trabajado. 

 

 

Capitulo 10 

10.5 a 10.9 

 

 

 

 

 

 

Realización de 

prácticas atrasadas 
 

 

 

SEMANA 
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