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INTRODUCCIÓN 
 

La Física es una ciencia de gran importancia que se encuentra presente en una gran parte de los 

ámbitos de nuestra sociedad, con múltiples aplicaciones en otras áreas científicas. Siendo el 

principal propósito de este manual el proporcionar al estudiante una presentación clara de una de 

las aplicaciones a la mecánica. 

El objetivo del manual es desarrollar la capacidad de analizar problemas  en física clásica de manera 

simple y lógica en los estudiantes, centrando la atención en las áreas de estática, la cual se ocupa 

del estudio de las fuerzas y el efecto de las mismas sobre cuerpos en equilibrio, es decir, aquellos 

cuerpos que están en reposo; y dinámica, que corresponde al análisis de los cuerpos en movimiento.  

En este manual se abordaran problemas relacionados con la obtención de fuerzas, momentos, pares 

en sistemas que se encuentran en equilibrio, utilizando para ello las leyes de Newton y condiciones 

de equilibrio. También se abordara la descripción de un sistema físico en relación a las causas que 

provocan cambios en el estado de movimiento de una partícula con respecto al tiempo. Asimismo, se 

presenta una serie de prácticas de laboratorio en las cuales se reafirmará los conocimientos 

adquiridos en cada una de las unidades de aprendizaje. 
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Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Obtener la resultante de dos o 

más fuerzas concurrentes.

* Determinar el equilibrio de fuerzas 

sobre una partícula.

* Determinar el momento de una 

fuerza.

EC1: Examen escrito. Encuentra el 

momento resultante de una fuerza y la 

resultante de un sistema de fuerzas 

concurrentes.

ED1: Exposición. Explica las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo que esta en 

equilibrio.

EP1: Problemario. Determina la resultante 

de 

Conferencia sobre 

fuerzas en el plano 

y en el espacio.

Discusión dirigida 

sobre el equilibrio 

de fuerzas que 

actúan sobre una 

partícula.

Resolución de 

ejercicios sobre 

equilibrio de 

cuerpos.

Investigación 

sobre momentos 

de una fuerza.

X X NA

X

Condiciones 

de equilibrio 

estático

Equilibrio de 

fuerzas

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

15 0 15 5

Campo

Documental

Cuestionario para 

examen escrito

Guía de 

Observación de 

Exposición

Rúbrica para 

problemario

Laboratorio de 

Física

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Determinar la magnitud y 

dirección de la fuerza de fricción.

* Calcular el momento de torsión y 

la fuerza aplicada a una cuña.

* Determinar la fuerza requerida 

para levantar una carga.

EC2: Examen oral. Encuentra la fuerza 

horizontal y vertical para elevar una carga. 

ED2: Exposición. Calcula el coeficiente de 

fricción estática, la magnitud y dirección de 

la fuerza de fricción.

EP2: Problemario. Determina el momento 

de torsión y la magn

Conferencia sobre 

fuerzas de fricción.

Discusión dirigida 

sobre fuerza 

requerida para 

elevar una carga.

Resolución de 

ejercicios sobre 

fuerza para mover 

cuñas y momento 

de torsión.

X X NA

X

Fricción 

estática

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

6 0 6 2

Campo

Documental

Cuestionario para 

examen escrito

Guía de 

Observación de 

Exposición

Rúbrica para 

problemario

Laboratorio de 

Física

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Determinar la velocidad y 

aceleración de una partícula en 

movimiento rectilíneo.

* Determinar el vector posición, 

velocidad y aceleración de una 

partícula en movimiento curvilíneo.

EC3: Examen escrito. Encuentra la posición 

y velocidad de una partícula a lo largo de 

una trayectoria.

ED3: Conferencia. Calcula la velocidad y 

aceleración de una partícula sobre una 

línea recta.

EP3: Problemario. Obtener los vectores 

posición, velocidad 

Exposición sobre 

el movimiento 

rectilíneo y 

curvilíneo de una 

partícula.

Discusión dirigida 

sobre velocidad y 

aceleración de 

partículas.

Resolución de 

ejercicios sobre 

calculo de vectores 

posición, velocidad 

y aceleración de 

partículas en 

movimiento.

X X NA

X

Movimiento 

rectilíneo 

uniforme

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

12 0 12 4

Campo

Documental

Cuestionario para 

examen escrito 

Guía de 

observación 

sobre la 

exposición

Rúbrica para 

problemario

Laboratorio de 

Física

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Aplicar la segunda ley de Newton 

al movimiento de partículas.

* Determinar el trabajo realizado 

por una fuerza.

* Aplicar el principio de la 

conservación de la energía 

* Determinar el impu

EC4: Examen escrito. Encuentra el trabajo 

que realiza una fuerza constante,  la fuerza 

de gravedad y la fuerza ejercida por un 

resorte.

ED4: Exposición. Determina la posición, 

velocidad y rapidez de una partícula.

EP4: Problemario.  Calcula el impulso en 

Conferencia sobre 

trabajo realizado 

por diferentes 

fuerzas. 

Discusión dirigida 

sobre posición, 

velocidad y 

aceleración de una 

partícula en 

movimiento.

Resolución de 

ejercicios sobre 

impulso y 

coeficiente de 

restitución.

Investigación 

sobre leyes de 

Newton.

X X NA

X

Trabajo y 

potencia

Impulso y 

cantidad de 

movimiento

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

12 0 12 4

Campo

Documental

Cuestionario para 

examen escrito

Guía de 

observación para 

la exposición

Rúbrica para 

problemario

Laboratorio de 

Física

Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de 

soporte para

Física Clásica

FIC-CV

El alumno será capaz de analizar un cuerpo sometido a fuerzas externas y su efecto sobre el mismo por medio de la mecánica de Newton

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

FECHA DE EMISIÓN:

PRÁCTICA 

Movimiento rectilíneo y 

curvilíneo de una partícula

UNIDADES DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

PROYECTO

OBSERVACIÓN

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

Resultante y equilibrio de 

fuerzas concurrentes

UPMH, UPCHUNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTO
PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TÉCNICA

TOTAL DE HORAS

EVALUACIÓN 

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

MATERIALES 

REQUERIDOS
PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

TEÓRICA PRÁCTICA   EVIDENCIAS

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

105

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

EQUIPOS REQUERIDOS

Fricción

Cinética de partículas
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: Física Clásica 

Clave: FIC-CV 

Justificación: Para la interpretación de fenómenos  físicos de un cuerpo sometido a cargas. 

Objetivo: 

 

El alumno será capaz de analizar un cuerpo sometido a fuerzas externas y su 

efecto sobre el mismo por medio de la mecánica de Newton 

 

Habilidades: 

 

Razonamiento lógico, solida formación físico-químico-matemática, trabajo en 

equipo, capacidad de análisis y síntesis trabajando bajo presión 

 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Revisar las propiedades termodinámicas y 

parámetros aerodinámicos del flujo en elementos 

de aeronaves y motores a través de la 

experimentación,  cálculos termodinámicos y 

aerodinámicos  y análisis de elemento finito para 

definir la geometría del elemento mecánico del 

sistema de la aeronave y sistema de propulsión. 

 

 

Elaborar planos y memorias de calculo de 

componentes mecánicos de aeronaves y 

motores a partir de el análisis de sus 

características, empleando software de diseño e 

ingeniería asistido por computadora para dar 

cumplimiento a los requerimientos establecidos 

en el diseño. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Resultante y equilibrio 

de fuerzas concurrentes 

 

15 0 15 5 

Fricción 

 
6 0 6 2 

Movimiento rectilíneo y 

curvilíneo de una 

partícula 

 

12 0 12 4 

Cinética de partículas 12 

 
0 12 4 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Física Clásica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Resultante y equilibrio de fuerzas concurrentes 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Condiciones de equilibrio estático 

Número: 1 
 

Duración (horas) : 
2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar el equilibrio de fuerzas sobre una partícula. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

1 Dinamómetro de 0 a 100 g 

1 Dinamómetro de 0 a 500 g 

2 Soportes universales 

Hilo 

1 Transportador 

1 Regla graduada de 50 cm con perforaciones 

2 Poleas 

1 Juego de pesas 

2 Balanzas 

1 Regla de madera de 1 m de longitud 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Estudiaremos el equilibrio de tres fuerzas concurrentes en un punto determinado. Para esto se 

requiere construir el sistema mostrado en la siguiente figura 

 
 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

Hilo continuo 

Soporte universal 
Soporte 

universal 

Mesa de trabajo 
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Con el sistema montado como en la figura, mide con cuidado los ángulos formados por las cuerdas 

con la vertical. 

 

Calcula la magnitud de las tensiones T1 y T2. Dibuja el diagrama de cuerpo libre y compara el valor 

obtenido con los pesos suspendidos de las cuerdas F1 y F2, toma nota de los resultados en la tabla y 

anota tus conclusiones. 

 

Fuerza (g) Valor experimental Ángulo medido Valor calculado 

T1    

T2    

W    

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Explica las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de forma tal que se encuentre en equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Física Clásica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Resultante y equilibrio de fuerzas concurrentes 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Equilibrio de fuerzas 

Número: 2 
 

Duración (horas) : 
2 

Resultado de 

aprendizaje: 
Determinar el equilibrio de fuerzas sobre una partícula. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

1 Dinamómetro de 0 a 100 g 

1 Dinamómetro de 0 a 500 g 

2 Soportes universales 

Hilo 

1 Transportador 

2 Pinzas de nuez 

1 Regla graduada de 50 cm con perforaciones 

2 Poleas 

1 Juego de pesas 

2 Balanzas 

1 Tablita de perfosel 

1 Regla de madera de 1 m de longitud 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Para este experimento es necesario colocar el sistema de cuerpo en equilibrio representado en la 

figura.  

 

Se colocan en la tabla perforada de perfosel dos pesos, W1 y W2, de tal manera que ésta quede en 

equilibrio alineada a los ejes “x” y “y”. Para lograr lo anterior, intenta colocar los pesos en diferentes 

posiciones hasta que lo logres.  

 

Una vez conseguido lo anterior, se miden cuidadosamente los ángulos que forman los cables y las 

distancias verticales y horizontales entre cada uno de los puntos de aplicación.  

 

Se dibuja el diagrama de cuerpo libre, tomando como origen el punto indicado en la figura y se 

procede a calcular analíticamente las tensiones de los cables de los que cuelga la tabla. Estos 

resultados se comparan con los obtenidos experimentalmente (F1 y F2) y se concluyen.  
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Tensiones Valor calculado (N) Valor experimental (N) 

T1   

T2   

 

 

Conclusiones: Escribe una pequeña redacción en la que indiques tus observaciones personales 

refiriéndote al análisis de los resultados, indicando las habilidades y conocimientos que te 

brinda la experiencia de realizar esta práctica. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Explica las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de forma tal que se encuentre en equilibrio. 
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Nombre de la asignatura: 
Física Clásica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Fricción 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Fuerza constante: Fuerzas de fricción estática 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 
2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Determinar el valor del coeficiente de fricción estático que se presenta 

entre dos superficies secas en contacto.  

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Placa de acrílico 

Tablero mixto 

Rampa graduada 

Bloque de madera 

Dinamómetro de 10 N 

Conjunto de masas 

Balanza de triple brazo 

Actividades a desarrollar en la práctica:  

 

1. Coloque el bloque de madera sobre la superficie de acrílico y aplique una fuerza de tracción con el 

dinamómetro, previamente calibrado en forma horizontal, identifique el intervalo de variación de la 

fuerza aplicada para el cual no hay movimiento. Registre en la tabla 1 dicho valor. 

 

Evento Superficie 0 < Fi < Frm [N] 

1 madera – acrílico  

2 madera – caucho  

3 madera – formaica  

Tabla 1 

 

2. Repita la actividad 1 con otras superficies hasta completar la Tabla 1. 

 

3. Coloque el bloque de madera, con el dinamómetro acoplado, sobre el tablero mixto y ponga masas 

de magnitud mi. 

 

4. Aplique paulatinamente fuerza de tracción hasta que se alcance el estado de movimiento inminente 

del bloque de madera. Registre la magnitud de la fuerza Frm y el valor del peso Pi para esta posición del 

bloque (área de contacto I) en la tabla No.2. Mida la masa del bloque. 
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Evento 

 

Pi + Wbloque [N] 

Área de contacto I  

Frm [N] 

Área de contacto II 

Frm [N] 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  Prom 1= Prom 2= 

Tabla No. 2 
 

5. Repita la actividad 1 y 2 cada vez con masas diferentes para la misma posición del bloque hasta 

completar la columna correspondiente (área de contacto I) de la tabla No. 2. 

 

6. Coloque el bloque de madera de tal manera que descanse sobre una cara de área diferente (área 

de contacto II) y ponga masas de magnitud mi. 

 

7. Repita la actividad 3,4 utilizando las mismas masas hasta completar la columna correspondiente al 

área de contacto II de la tabla No. 2. 

 

8. Coloque el bloque de madera sobre una de las guías de la rampa graduada como se muestra en la 

figura No. 4 y elévese ésta paulatinamente hasta que se alcance la posición angular de movimiento 

inminente; registre el ángulo de inclinación de la rampa en la tabla No. 3. 

 

 

Evento Θi  [°] 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

θprom  

                                                                    Tabla No. 3       

 
 

9. Repita la actividad 8 hasta completar la tabla No. 3. 
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Conteste las siguientes preguntas: 

1. Explique detalladamente el concepto de fricción. 

 

2. Mediante el empleo del diagrama de cuerpo libre y de los principios pertinentes de la mecánica, 

explique detalladamente por que el bloque sujeto a tracción no se mueve en los primeros intervalos de 

aplicación de la fuerza de los eventos experimentados en la parte 1. 

 

3. Con los datos consignados en la tabla No.2 elabore una grafica (para cada área de contacto) que 

muestre a la magnitud de la fuerza de fricción máxima Frm en función de la magnitud de la fuerza 

normal N. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Calcular el coeficiente de fricción estática para diferentes superficies, la magnitud y dirección de 

la fuerza de fricción generada en cada caso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Física Clásica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Movimiento rectilíneo y curvilíneo de una partícula 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Movimiento rectilíneo uniforme 

 

Número: 
4 

 

Duración (horas) : 
2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Describir y calcular el movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo, y 

determinar la velocidad de dicho objeto. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Cronómetro electrónico 

Riel de flotación de aire y sus correspondientes accesorios 

Compresor de aire 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Nivele el riel de aire de flotación que previamente que ha sido instalado en una de las mesas de 

trabajo. 

 

Monte las fotoceldas (interruptores) del cronómetro electrónico de tal manera que una de ellas 

marque el punto cero y la otra separada cada vez a una distancia de la primera 20, 40, 60 y 80cm. 

  

Ponga a funcionar el compresor de aire y proceda a medir 5 veces el tiempo que el caballete tarda en 

recorrer cada una de las distancias definidas. 

 

Anote los tiempos registrados en la siguiente tabla 

 

 

Tiempos de recorrido (seg) 

 

Evento 

Tiempo para 

recorrer 20cm 

Tiempo para 

recorrer 40cm 

Tiempo para 

recorrer 60cm 

Tiempo para 

recorrer 80cm 

1     

2     

3     

4     

5     

Suma     

Tiempo 

promedio 
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Grafique los valores de la tabla anterior, distancia contra tiempo. 

 

Calcula la velocidad para cada par de vectores de la tabla, ¿qué puede observar respecto a los 

resultados obtenidos con las distancias recorridas por el caballete en esta práctica? 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EC3: Dada la posición encontrar la velocidad de la partícula a lo largo de la trayectoria. 

ED3: Calcula la velocidad y aceleración del caballete sobre el riel de aire. 
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Nombre de la asignatura: 
Física Clásica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Cinética de partículas 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Trabajo y potencia 

 

Número: 
5 

 

Duración (horas) : 
2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Calcular en el laboratorio el trabajo y la potencia sobre un cuerpo.  

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Soporte de máquina de Adwood 

Polea fija 

Pesas  

Metro 

Balanza  

Cuerdas 

Cronómetro 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Mida en la balanza la masa exacta de la pesa y regístrela. Mida en el soporte la distancia de 

1.5metros. Calcule el trabajo mínimo para elevar esa masa una altura de 1.5 metros. 

 

Ate la pesa al hilo y pásela por la polea. Sujete el hilo hasta la marca y mida el tiempo en que cada 

integrante del equipo eleva la masa y calcula su potencia para cada alumno respectivamente, registra 

los datos en la siguiente tabla. 

 

Evento Tiempo (seg) Potencia (Watts) 

1   

2   

3   

4   

 

Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se distribuyen los puntos? 

2. ¿Qué tipo de curva se describe? 

3. La relación es del tipo 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC4: Encontrar el trabajo que realiza la fuerza ejercida por cada estudiante. 
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Nombre de la asignatura: 
Física Clásica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Cinética de partículas 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Impulso y cantidad de movimiento 

 

Número: 
6 

 

Duración (horas) : 
2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Comprobar la conservación de la cantidad de movimiento. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

8 balines de acero 

Riel de aluminio de 4 metros 

Aparato para comprobar la cantidad de movimiento (cuna de Newton) 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

Alineé los 8 balines en el riel de aluminio. Deslice un balín en el riel para que golpee y a los otros siete 

y describa que es lo que sucede. 

 

Repita la actividad anterior, pero haga que sean dos balines los que choquen contra los demás y 

describa que es lo que sucede. 

 

Repita de nuevo la actividad anterior, pero esta vez que sean tres balines los que choquen contra los 

demás, describa que es lo que sucede. 

 

Escriba una regla en general. 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿De qué depende la energía cinética de cualquiera de los balines? 

b) Si se dobla la velocidad de un balín ¿en cuánto aumenta su energía cinética? 

c) ¿Por qué? 

d) Según el principio de conservación de la energía, ¿esta se puede crear? 

e) Según sus respuestas anteriores ¿en un choque aumentara la velocidad de los cuerpos 

involucrados o se mantendrá constante?  

f) ¿Por qué cuando dos balines golpean al resto de ellos, no sale uno con el doble de velocidad, 

dado que la ley de conservación de la cantidad de movimiento lo permite?  

 

Observe la “cuna de Newton” y comprueba que se cumple la Ley de la conservación de la cantidad de 

movimiento y la Ley de la conservación de la energía. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EC4: Calcula el impulso en una partícula y coeficiente de restitución 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 



 

 

20 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre de la práctica: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber 

cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 
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Presentación: 

• Portada…………………………………....(2) 

• Introducción……………………………...(5) 

• Desarrollo…………………………………(6) 

• Imágenes a color………………………(2) 

• Cuestionario……………………………..(5) 

• Bibliografía……………………………….(3) 

• Engargolado……………………………..(2) 
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Contenido: 

• Objetivos…………………………….…….(5) 

• Equipo empleado……………….……..(5) 

• Procedimientos………………….……..(10) 

• Resultados……………………….………(15) 

• Conclusiones…………….……………...(15) 
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Redacción: 

• Cero errores ortográficos…………….(10) 

• Legible………………………………………(5) 

• Entendible…………………………………(5) 

 

   

 

5 

 

Valores: 

• Puntualidad……………………………….(5) 
   

 

100% 

 

Calificación 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo  

Reporte de la práctica de laboratorio 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del tema presentado: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber 

cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

2% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.    
 

3% 

Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de 

letra apropiado. Sin saturar las diapositivas de 

texto y con cero errores ortográficos. 

   

 

3% 

Exposición.  

• Organización de los integrantes del 

equipo.  

   

 

20% 
• Introducción concisa y precisa sobre el 

tema asignado. 
   

 

30% 
• Desarrollo del tema con una secuencia 

estructurada y coherente. 
   

 

20% 
• Conclusiones en las cuales muestra la 

importancia del tema. 
   

 

3% 
• Utiliza las diapositivas como apoyo, no 

lectura total y tiene un adecuado 

lenguaje. 

   

10% Preparación de la exposición. Dominio del tema.     
 

2% 

El contacto visual con la audiencia es casi 

permanente. No mira continuamente sus notas, 

la pantalla o una parte concreta de la audiencia. 

   

5% Resuelve dudas de la audiencia.    
2% Presentación y arreglo personal.    

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para exposiciones 

individuales/equipo 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomara en cuenta dicho problemario. 

Aspecto a evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

Portada (1 punto) 

Elementos a considerar:  

1. Nombre de la 

universidad. 

2. Nombre de la 

carrera. 

3. Nombre del alumno. 

4. Nombre de la 

materia. 

5. Nombre del 

profesor. 

6. Cuatrimestre y 

grupo. 

7. Fecha de entrega. 

 

Cumple con todos 

los elementos y 

tiene cero errores 

ortográficos. 

 

Cumple con 6 

puntos de los 

elementos 

requeridos y no 

tiene errores 

ortográficos. 

 

Cumple con 5 de los 

elementos 

requeridos. 

 

Cumple con 4 de los 

elementos 

requeridos. 

 

No reúne los 

requisitos 

mínimos para la 

portada. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Rúbrica para evaluar problemario   

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del trabajo: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 
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Desarrollo (8 puntos) 

Puntos considerados: 

1. Identificar el 

problema. 

2. Planteamiento del 

problema. 

3. Solución del 

problema. 

 

 

El alumno muestra 

completo 

entendimiento de 

los conceptos 

físicos usados para 

resolver problemas 

de estática y 

dinámica, la 

explicación es 

detallada y clara,       

los pasos y 

soluciones no 

tienen errores 

 

El alumno muestra 

sustancial 

entendimiento de 

los conceptos 

físicos para resolver 

problemas de 

estática y dinámica, 

la explicación es 

clara,  97-100% de 

los pasos y 

soluciones no 

tienen errores. 

 

El alumno muestra 

entendimiento de 

los conceptos 

físicos usados para 

resolver problemas 

de estática y 

dinámica, la 

explicación es 

entendible, 93-96% 

de los pasos y 

soluciones no 

tienen errores. 

 

La explicación del 

alumno es un poco 

difícil de entender, 

pero incluye 

evidencias de 

razonamiento físico, 

90-93% de los 

pasos y soluciones 

no tienen errores. 

 

Muestra limitado 

entendimiento de 

los conceptos 

físicos necesarios 

para resolver 

problemas de 

estática y 

dinámica, más del 

15% de los pasos 

y soluciones 

tienen errores. 
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GLOSARIO 

 

A 

Aceleración.  Es una magnitud vectorial que nos indica el ritmo o tasa de cambio de la velocidad de 

un móvil por unidad de tiempo. En otras palabras, cuánta rapidez adquiere un objeto durante el 

transcurso de su movimiento, según una cantidad definida de tiempo, se representa normalmente 

por o . Su unidad en el sistema internacional es el m/s2. 

 

Aceleración de la gravedad. Es la aceleración que produce la fuerza gravitatoria terrestre; su valor en 

la superficie de la Tierra es, aproximadamente, de 9,8 m/s2. 

 

C 

Centro de gravedad. Es el punto donde se encuentra aplicada la resultante de la suma de todas las 

fuerzas gravitatorias que actúan sobre cada una de las partículas del mismo. 

  

Cinemática. Corresponde al estudio de la geometría del movimiento. Se utiliza para relacionar el 

movimiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, sin hacer referencia a la causa del movimiento. 

 

Cinética. Estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa y el 

movimiento de este mismo. 

 

Componentes. Cualquier fuerza dada que actúe sobre una partícula se puede reemplazar en por dos 

o más fuerzas que tengan el mismo efecto sobre la partícula. 

 

Cuerpo rígido. Es la combinación de un gran número de partículas que ocupan posiciones fijas entre 

sí. 

 

D 

Diagrama de cuerpo libre. Diagrama que presenta a una partícula y a todas las fuerzas que actúan 

sobre ella. 

 

Dinámica.  Es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en 

relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. 

 

E 

Equilibrio.  La Estática estudia las condiciones de equilibrio de los cuerpos sometidos a diversas 

fuerzas. 

 

Energía. Se define como la capacidad para realizar un trabajo. 

 

Estática.  Es la rama de la mecánica que analiza las cargas (fuerza, par / momento) en los sistemas 

físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los 

subsistemas no varían con el tiempo. 

 

F 

Fricción. Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre dos superficies en contacto 

a la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre la otra (fuerza de fricción dinámica) 

o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento (fuerza de fricción estática). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo_al_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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Fuerza. Es el nombre con el que se denomina a la interacción mecánica entre dos cuerpos, las 

cuales pueden ser de contacto directo o gravitacionales. 

 

Fuerzas concurrentes. Cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un mismo cuerpo. Si se suman 

estas fuerzas se obtendrá una Fuerza Resultante o Neta, si el resultado es igual a cero entonces 

tenemos un Sistema Equilibrado.  
 

Fuerza normal.  Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre 

la misma. Ésta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto, a la fuerza ejercida por el 

cuerpo sobre la superficie. Generalmente se denomina con N. 

 

Fuerza resultante. Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas simultáneamente, al conjunto se 

les denomina sistemas de fuerzas. Cada una de estas fuerzas se llama componente del sistema. La 

suma de todas las fuerzas aplicadas a un mismo punto se conoce como resultante. 

 

 

L 

Línea de acción. Cuando sobre un cuerpo actúan dos o más fuerzas en la misma dirección, conocido 

como sistema de fuerzas colineales se forma.  

 

Longitud. Es la distancia que se encuentra entre dos puntos. La longitud de un objeto es la distancia 

entre sus extremos, su extensión lineal medida de principio a fin. En el lenguaje común se 

acostumbra diferenciar altura (cuando se refiere a una longitud vertical), y anchura (cuando se habla 

de una longitud horizontal). 

 

M 

Magnitud física. Es un número o conjunto de números, resultado de una medición cuantitativa que 

asigna valores numéricos a algunas propiedades de un cuerpo o sistema físico, como la longitud o el 

área. Las magnitudes físicas pueden cuantificarse por comparación con un patrón o con partes de 

un patrón. Constituyen ejemplos de magnitudes físicas: la masa, la longitud, el tiempo, la densidad, 

la temperatura, la velocidad, la aceleración, y la energía. 

 

Magnitud matemática. Es una propiedad que poseen todos los cuerpos, fenómenos y relaciones 

entre ellos, que permite que puedan ser medidos y dicha medida, representada en la cantidad, 

puede ser expresada mediante números sobre la base de una comparación con otro cuerpo o 

fenómeno que se toma como patrón. La masa, el tiempo, la longitud, el volumen, la rapidez, la 

temperatura, entre muchas otras, son magnitudes. No debe confundirse magnitud con cantidad. La 

magnitud es la propiedad, la cantidad es cuánto de eso tiene la magnitud. 

 

Masa. Es la medida de la inercia, que únicamente para algunos casos puede entenderse como la 

magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de masa, en el Sistema 

Internacional de Unidades es el kilogramo (kg). 

 

Mecánica Clásica. Es una formulación de la mecánica para describir el movimiento de sistemas de 

partículas físicas de sistemas macroscópicos y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad 

de la luz. 

 

Momento. Es la fuerza aplicada para producir rotación sobre un punto. El momento de una fuerza 

sobre un punto es el producto de la fuerza y la distancia perpendicular sobre la línea de acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
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Momento de una fuerza o torque. Se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar 

un cuerpo. También se puede definir como la intensidad con que la fuerza, actuando, sobre un 

cuerpo, tiende a comunicarle un movimiento de rotación. 

  

Movimiento circular uniforme. Es aquél en el que la partícula recorre una trayectoria circular de radio 

R con celeridad constante, es decir, que la distancia recorrida en cada intervalo de tiempo igual es la 

misma. 

 

Movimiento rectilíneo. Cuando una partícula se mueve a lo largo de una línea recta. 

 

P 

Partícula. Se entiende como una pequeñísima cantidad de materia que ocupa un punto en el 

espacio.  

 

Peso. El peso de un cuerpo es una magnitud vectorial, el cual se define como la fuerza con la cual un 

cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, a causa de la atracción de este cuerpo por la fuerza de la 

gravedad. 

 

Posición de una partícula física. Se refiere a la localización en el espacio-tiempo de ésta. La posición 

de una partícula en el espacio es una magnitud vectorial utilizada para determinar su ubicación en 

un sistema coordenado de referencia. 

 

R 

Resistencia del aire. Fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire en la dirección de la 

velocidad relativa entre el aire y el cuerpo. La resistencia es siempre de sentido opuesto a dicha 

velocidad, por lo que habitualmente se dice de ella que es la fuerza que se opone al avance de un 

cuerpo a través del aire. 

 

T 

Tensión mecánica.  Es la fuerza interna que actúa por unidad de superficie. También se llama 

tensión al efecto de aplicar una fuerza sobre una forma alargada aumentando su elongación. 

 

Tensión eléctrica. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. 

 

Tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para disminuir su superficie por 

unidad de área. 

 

V 

Velocidad. Es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto 

por unidad de tiempo. Se la representa por o . Su unidad en el Sistema Internacional es el m/s. 

 
Velocidad relativa. Es el valor de la velocidad de un cuerpo medida por el otro. Denotaremos al valor 

la velocidad relativa de un observador B respecto a otro observador A como  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
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