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II.- INTRODUCCIÓN AL CURSO
Dentro de la formación integral del Ingeniero Civil, se encuentra una parte básica o
fundamental que es la Mecánica Aplicada. Para un razonamiento y entendimiento
adecuado y suficiente de la misma, es necesario contar con los conceptos,
principios, teoremas y leyes que maneja la Física.
La Física, además de proporcionar todas estas guías fundamentales, estará
preparando la mentalidad del alumno para dar una interpretación adecuada de los
fenómenos físicos que se presentan en su entorno de trabajo, lo cual lo lleve a
realizar los análisis y los cálculos adecuados para así dar una solución
satisfactoria a algún problema. De esta manera, el alumno irá adquiriendo
habilidades psicomotoras que habrá de ir fortaleciendo en las materias de
semestres más avanzados (Área de Hidráulica, Área de Estructuras, Área de
Construcción y Área de Vías Terrestres) donde aplique los fundamentos y
habilidades numéricas de una manera precisa.
Como es una materia de primer semestre y de un alto grado de dificultad, juega un
papel muy importante la motivación y una buena estrategia enseñanzaaprendizaje.

III.- OBJETIVO (S) GENERAL (ES)
El alumno aplicará los principios y las leyes de la Física en la resolución de
problemas relacionados con los cuerpos

IV.- CONTENIDO TEMÁTICO:
IV.1.- UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA
IV.1.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno aplicara los conceptos de la unidad para resolver problemas de Estática
y de Dinámica.
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IV.1.2 CONTENIDO TEMÁTICO
a. Fundamentos de Mecánica
b. Sistemas de medición y Unidades
• Sistemas de unidades
• Múltiplos y submúltiplos
• Análisis dimensional
• Conversiones
• Notación científica
c. Vectores
• Cantidades vectoriales y escalares
• Suma y resta; métodos
d. Sistema de fuerzas y Equilibrio
• Tipos de fuerzas
• Fuerzas coplanares
- Fuerzas convergentes
- Fuerzas no convergentes
• Métodos de análisis
e. Momento y centro de gravedad
• Momento de fuerzas
• Centro de gravedad
• Masa
f. Movimiento rectilíneo uniforme
• Distancia y rapidez
• Desplazamiento y velocidad
g. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
• Aceleración
• Ecuaciones de la cinemática ( a = cte.)
• Método gráfico
• Caída libre
h. Tiro Parabólico
• Componentes del movimiento parabólico
• Movimiento de proyectiles
i. Leyes de Newton y Fricción
• Fuerza y fuerza neta
• Primera ley de Newton
• Segunda ley de Newton
• Tercera ley de Newton
• Diagramas de cuerpo libre
• Fricción
j. Conceptos de Trabajo y Energía
• Trabajo de una fuerza constante
• Teorema del trabajo-energía cinética
• Energía potencial
• Conservación de la energía
• Potencia
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IV.2.- UNIDAD 2 FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA
IV.2.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno aplicará los conceptos de la termodinámica, para la solución de
problemas relacionados con el medio continuo en que son analizados.
IV.2.2 CONTENIDO TEMÁTICO
a. Introducción a la mecánica del medio continuo
• Estados de la materia
b. Estática de fluidos
• Presión
• Principio de Pascal
• Flotación
• Principio de Arquímedes
c. Gases Ideales
• Leyes de los gases
d. Propiedades térmicas de la materia
• Temperatura y calor
• Las escalas de temperatura
• Expansión térmica
• Calor y Calor Específico
• Cambios de fase
e. Primera Ley de la Termodinámica
• Sistemas
• Estados
• Procesos
• Primera Ley de la Termodinámica
• Procesos para un Gas Ideal
f. Segunda Ley de la Termodinámica
• Enunciado
IV.3.- UNIDAD 3 CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTROMAGNETISMO
IV.3.1 OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES) DE LA UNIDAD
El alumno solucionará problemas de electricidad y magnetismo aplicando los
conocimientos obtenidos de la unidad.
IV.3.2 CONTENIDO TEMÁTICO
a. Carga eléctrica, Fuerzas y Campos
• Carga eléctrica
• Fuerza eléctrica
• Campo eléctrico
b. Potencial electrostático
• Diferencial de potencial elé
• Corriente eléctrica
• Resistencia y Ley de Ohmm
c. Circuitos eléctricos
• Sistema en serie
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d.

e.

• Sistema en paralelo
Campo magnético
• Imanes
• Polos
• Intensidad
Fuentes de Campo Magnético
• Electromagnetismo

V .- ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
a. Exposición oral de la teoría correspondiente al tema por parte del docente
b. Elaboración de mapas conceptuales en forma grupal, trabajando con los
puntos importantes de cada tema.
c. Presentación de modelos físicos representativos de la temática de la unidad
d. Presentación de fotografías que permitan indicar ejemplos de aplicación del
tema analizado
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
a. Discusión grupal del material expuesto y participación individual de los
estudiantes en sesiones de preguntas y respuestas
b. En forma individual y por escrito, el alumno resolverá laboratorios de
problemas fuera del aula
c. Solución de problemas en el aula, trabajando en equipos, apoyándose en el
material de clase así como en los laboratorios elaborado fuera del aula
d. Elaboración de nuevos modelos físicos por parte de los alumnos para
afianzar los conceptos teóricos
e. Consultas en el Internet para profundizar en el tema estudiado, revisando
teoría y buscando ciertos ejemplos de simulación donde se aplique la
temática
f. Asistencia del alumno a asesorías de física con maestros designados para
tal fin

VI.- METODOLOGÍA
Utilizaremos las cuatro etapas necesarias para lograr que el proceso de
aprendizaje se logra en la medida suficiente y satisfactoria. Siendo estas cuatro
etapas: Proceso inductivo, proceso deductivo, proceso analítico y un proceso
sintético, los cuales, dependiendo del tema a analizar pude que comprenda los
cuatro o solo algunos de ellos y en un orden que no tiene que ser como el que se
especifico anteriormente.
Se determinarán los tipos de técnicas dinámicas necesarias que permitan lograr
las siguientes metas:
1
Proporcionar confianza al alumno
2
Determinar alumnos hiperactivos
3
Ubicar alumnos con características de líder
4
Permitan al alumno tener la confianza de tomar decisiones
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Hasta donde sea posible, cada clase se inicia con una breve revisión de los
conceptos y aplicaciones de la clase anterior que sirva de enlace con el tema del
día.

VII.- EVALUACIÓN
Primer parcial
Segundo Parcial
Tercer Parcial
TOTAL

UNIDAD

Unidad 1

30%
30%
40%
100%

TIPO
DE
TEMA
EVALUACION
Fundamentos de Mecánica
Sistemas de medición y Unidades
Formativa
Vectores
Formativa
Sistema de fuerzas y Equilibrio
Diagnóstica
Momento y centro de gravedad
Movimiento rectilíneo uniforme

Movimiento rectilíneo
Unidad 1
uniformemente acelerado
Tiro Parabólico
Leyes de Newton y Fricción
Conceptos de Trabajo y Energía
Unidad 2
Introducción a la mecánica del
medio continuo
Estática de fluidos
Gases Ideales
Propiedades térmicas de la
materia
Primera Ley de la Termodinámica
Segunda Ley de la
Unidad 2 y 3
Termodinámica

INSTRUMENTO
Tareas individuales
Trabajo en equipo
Primer Examen
Parcial

Tareas individuales
Trabajo en equipo
Formativa
Formativa
Diagnóstica

Formativa
Formativa
Diagnóstica

Segundo Examen
Parcial

Tareas individuales
Trabajo en equipo
Tercer Examen
Parcial

Unidad 3
3.1 Carga eléctrica, Fuerzas y
Campos
Potencial electrostático
Circuitos eléctricos
Campo magnético
Fuentes de Campo Magnético
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% por
parcial
20 %
10 %
70 %

20 %
10 %
70 %

20 %
10 %
70 %

VIII.-CALENDARIZACION
Fecha: Semestre Enero – Julio o Agosto Diciembre
Sesiones: 65 sesiones
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