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Presenc ial

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 un sistema de fuerzas concurrentes.

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

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

15 0 15 5

Campo

Documental

Cuestionario 

para examen 

escrito

Guia 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 magnitud de la fuerza para 

mover una cuña.

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

Fuerza 

constante: 

Fuerzas de 

fricción

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

6 0 6 2

Campo

Documental

Cuestionario 

para examen 

escrito

Guia 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 

acelarión de una partícula sobre una línea 

recta.

EP3: Problemario. Obtener los vectores 

posición, velocidad y aceleración de una 

partícula en movimiento.

Exposición sobre 

el movimiento 

rectílineo y 

curvílineo 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

Cinemática 

en una 

dimensión

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 impulso y cantidad 

de movimiento de una partícula.

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 posisión, 

velocidad y rapidez de una partícula.

EP4: Problemario.  Calcula el impulso en 

una partícula y coeficiente de restutición.

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

Energía 

mecánica

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

12 0 12 4

Campo

Documental

Cuestionario 

para examen 

escrito

Guia de 

observación 

para la 

exposición

Rúbrica para 

problemario

Laboratorio de 

Física
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