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  PROGRAMA DE ASIGNATURA DE FÍSICA GENERAL MECÁNICA 

 
1.- Identificación de la asignatura 
 
Nombre Asignatura  Física General Mecánica 
Clave    FIS 1126 
Créditos     5 
Duración   1 semestre 
Semestre         Segundo semestre 
Requisitos    Fis 1111 
Horas  Teóricas   6 horas pedagógicas semanales 
Horas Practicas   0 
Horas Ayudantía  4 horas pedagógicas semanales 
Horas de Estudio Personal 5 horas pedagógicas semanales 
Área de Formación  Disciplinar 
Decreto Programa de Estudio Académico N°8/2015 
Docente    Patricio Astorga Droguett 
Ayudante    
Carácter de la asignatura Asignatura de formación disciplinar de carácter obligatoria 

 

2.- Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La asignatura promueve el aprendizaje profundo de conceptos, principios y leyes de la física 
general mecánica, apoyado con herramientas algebraicas, de cálculo integral y de cálculo 
diferencial. La asignatura busca que el estudiante utilice el método científico como herramienta 
fundamental para la comprensión de los fenómenos físicos, aplicando el pensamiento científico en 
forma práctica y teórica, privilegiando y enfatizando la explicación conceptual de los fenómenos a 
tratar. 
La asignatura colabora con el desarrollo de las siguientes habilidades: trabajo colaborativo, 
liderazgo, comprensión lectora, redacción en ámbitos técnicos, además de la resolución de 
ejercicios y problemas propios de la física mecánica. 
Así, la asignatura da a conocer los elementos fundamentales de la Mecánica y la forma de resolver 
problemas a partir de la consideración de las leyes básicas de la Física, permitiendo desarrollar:  

 Una actitud reflexiva respecto del mundo que nos rodea. 

 Un conjunto de conceptos y tecnicismos propios del lenguaje de las Ciencias, con el fin de 
realizar estimaciones, cuantificar y comunicar observaciones y resultados. 
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 Un pensamiento lógico-deductivo para el tratamiento científico de situaciones que involucren el 
estudio y las causas del movimiento de los objetos, incluyendo la formulación de hipótesis y su 
falsificación en base a la evidencia disponible 

 
3.- Resultados o logros de aprendizaje  
Los resultados de aprendizajes de los estudiantes en el desarrollo de esta asignatura, son los 
siguientes: 

 Comprende que la ciencia tiene normas convenidas por la comunidad científica para 
validar su conocimiento y que éstas definen el marco donde este conocimiento es válido. 

 Utiliza e interpreta correctamente representaciones gráficas de cantidades físicas 

 Comprende y hace uso del Método Científico para: 

 formular preguntas 

 plantear hipótesis y elaborar predicciones en base a ellas, 

 identificar variables (independiente(s), dependiente(s), constantes y parámetros) 

 medir, recolectar y registrar datos en forma adecuada y pertinente con la pregunta de 
interés, 

 analizar e interpretar los datos y evidencia obtenida, 

 elaborar conclusiones y establecer el rango en que las conclusiones de una 
investigación o experimento pueden considerarse válidas, 

 comunicar sus conclusiones a la comunidad. 

 Reconoce que las explicaciones que la ciencia provee acerca del mundo natural, conviven 
con explicaciones provenientes de otras fuentes, siendo capaz de reconocer aquellos 
elementos que permiten enmarcar las explicaciones en el ámbito de la ciencia, como su 
base sustentada en evidencia. 

 Comprende que las teorías científicas corresponden a modelos teóricos, es decir, son 
interpretaciones de los fenómenos del mundo natural aplicables en determinados 
contextos. 

 Analiza cómo influyen en el proceso de construcción del conocimiento científico factores 
difíciles de controlar, tales como las convicciones y sesgos del investigador, la casualidad o 
el azar, y que han favorecido o inhibido posibilidades de investigación y desarrollo de 
teorías científicas. 

 Relaciona el desarrollo de las Ciencias Naturales y de la Física con la curiosidad, una actitud 
escéptica, y valores tales como honestidad intelectual, responsabilidad con las 
consecuencias del conocimiento desarrollado, sistematicidad, coherencia, espíritu de 
colaboración, apertura y aceptación de las críticas y explicaciones alternativas. 

 Comprende y hace uso de Vectores y sus propiedades para el tratamiento de cantidades 
físicas de carácter vectorial 

 Utiliza modelos para describir cualitativa y cuantitativamente diversos tipos de 
movimientos, estableciendo relaciones entre conceptos como posición, tiempo, 
desplazamiento, velocidad y aceleración, y comprendiendo las limitaciones y 
estableciendo la pertinencia del uso de estos modelos. 

 Analiza cualitativa y cuantitativamente movimientos que pueden modelarse como 
rectilíneos con aceleración constante, parabólicos, y circunferencialmente uniformes, 
extrayendo y procesando información por medio de las herramientas mencionadas. 
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 Aplica los principios de Newton para analizar y determinar las condiciones de equilibrio de 
un cuerpo o sistema de cuerpos, así como situaciones estáticas y dinámicas donde actúe la 
fuerza de roce, estableciendo las consecuencias de la acción del roce en el movimiento de 
un cuerpo. 

 
4.- Contenidos 

1. Elementos Descriptivos 
Cantidades Físicas, Definición Operacional, Sistema de Unidades, Rapidez Media e Instantánea de 
Cambio de una Cantidad Física , Representación Gráfica, Cantidades Físicas Escalares y Vectoriales, 
Operaciones Básicas con Vectores, Aplicaciones.. 

2. Cinemática: Descripción del Movimiento 
Sistemas de Referencia, Sistemas de Coordenadas, Posición, Trayectoria, Desplazamiento, Uso de 
la Rapidez de Cambio para definir Velocidad Media e Instantánea, Aceleración Media e 
Instantánea, Velocidad Relativa. 

3. Cinemática: Casos de Estudio 
Movimiento bajo Aceleración Constante, Descripción y análisis gráfico del movimiento, 
Movimiento rectilíneo, Caída Libre, Descripción Curvilínea del Movimiento en el plano, 
Lanzamiento de Proyectiles, Movimiento Circunferencial, Movimiento Armónico Simple y 
Amortiguado. 

4. Dinámica Newtoniana: Fuerzas 
Definición Operacional de Fuerza, Unidades, Fuerza debida a la Gravedad, Fuerza debida al 
contacto seco entre Superficies, Normal y Roce, Tensión en cuerdas, Fuerza Elástica en un resorte 

5. Dinámica Newtoniana: Principios de Newton 
Ley de Inercia, Masa e Inercia, Segunda Ley de Newton, Ley de Acción y Reacción, Sistemas de 
referencia Inercial, Fuerzas Ficticias. 

6. Trabajo y Energía 
Introducción, naturaleza escalar del concepto de Trabajo, Unidades, Trabajo realizado por una 
fuerza constante, Trabajo y trayectoria, Trabajo debido a fuerza variable, Análisis gráfico, Potencia, 
Definición de la Energía Cinética, Balance de Energía. 

7. La Conservación de la Energía de un Sistema Mecánico 
Fuerzas Conservativas y No Conservativas, Definición de la Energía Potencial, Definición de la 
Energía Mecánica, Balance de Energía Mecánica: Teorema de Conservación, Energía Potencial 
Gravitatoria y Elástica. 

8. Dinámica de un Sistema de Partículas: Introducción 
Segunda Ley de Newton y Momento Lineal de una partícula, Momento Lineal de un sistema de dos 
o más partículas, Centro de Masa, Conservación del Momento Lineal. 

9. Dinámica de un Sistema de Partículas: Colisiones 
Conservación del Momento y Conservación de la Energía en Colisiones, Choques Elásticos e 
Inelásticos, Impulso de una fuerza, Cálculo gráfico del Impulso. 

10. Cinemática Rotacional 
Descripción del movimiento de rotación en torno a un eje, Variables Angulares y Lineales, Rapidez 
de Cambio de las variables angulares, Velocidad Angular y Aceleración Angular, Descripción 
Vectorial. 

11. Torque e Inercia Rotacional 
Torque de una Fuerza, Momento de Inercia como medida de la Inercia Rotacional, Teorema de 
Steiner, Ecuación de Movimiento Rotacional, Condiciones para el Equilibrio Estático de un Cuerpo 
Rígido. 
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12. Dinámica del Movimiento Rotacional 
Energía Cinética Rotacional, Momento Angular, Descripción de Rotaciones entorno a un Eje Fijo. 
      13. Gravitación 
Ley de Gravitación Universal de Newton, Introducción a la idea de Campo Gravitacional, Energía 
Potencial Gravitacional, Movimiento Planetario, Agujeros Negros. 
 
5.- Experiencias de Aprendizaje 
Las actividades que se realizarán a lo largo de la asignatura  y que permitirán avanzar en el logro 
de los resultados de aprendizaje, son las siguientes: 

 Lecturas previas a las clases de cátedra en base al texto guía 

 Actividades de cátedra centradas en la discusión de lecturas y trabajo en actividades 
indagatorias centradas en el análisis de videos de experimentos 

 Uso y Discusión de Simulaciones  

 Taller semanal de Actividades grupales y de Resolución de Problemas. 

 Trabajo personal de resolución de ejercicios a cargo de un profesor y uno o dos ayudantes 
que interactúan con grupos pequeños de estudiantes 

 
Se hace uso de lecturas y actividades previas a las cátedras de manera que en estas últimas se 
procede al desarrollo de casos de estudio, profundización de conceptos, ejemplificación de 
procedimientos y aplicación de las ideas con la guía e intervención del profesor enfatizando la 
discusión de conceptos. 
 
6.- Evaluación de los resultados de aprendizaje 
El curso tiene se evalúa en función de evaluaciones escritas, cuyo foco es el análisis de situaciones 
conceptuales y la resolución de problemas.  
La asignatura contempla: 

 Evaluaciones diagnósticas y formativas: a desarrollarse en las cátedras y talleres. 

 Evaluaciones de controles semanales: controles de lectura y controles de cátedra 
individuales y sin previo aviso. 

 Tres Pruebas escritas 

 Evaluación final de carácter acumulativo para aquellos alumnos con nota de presentación 
en el rango 3.5 ≤ N ≤ 4.5. 

En particular: 

Evaluación Ponderación 

Evaluación Diagnóstica al Inicio del Semestre 0% 

Promedio de controles 20% 

Promedio de las tres pruebas escritas 80% 

Ponderación en caso de rendir evaluación final Presentación: 60% 
Evaluación Final: 40% 
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7.- Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 
 
Recursos didácticos  

 Lecturas Previas 

 Guías de Tareas Semanales 

 Videos de La Galería de Galileo (Grupo de Tecnología Educativa PUCV) y similares disponibles 
en Youtube 

 Guías de Ejercicios de Taller. 
 
Bibliografía Obligatoria 
H.D.Young  y R. A. Freeman (2009) Fisica Universitaria volumen 1 (Sears Zemansky), 
Decimosegunda edición, Pearson Education, México, 2009 
 
Bibliografía  Complementaria 
Serway y Jewett. (2008) Física para Ciencias e Ingeniería, 7a Edición. México. Cencage Learning. 

 Hewitt, P.G. (2004) Física conceptual Novena Edición Ed Pearson Education, Mexico 
 
 
Webgrafía 

 La Galería de Galileo, http://www.galeriagalileo.cl, Grupo Tecnología Educativa, Instituto de 
Física, PUCV. 

 Benjamin Crowell, Light and Matter, http://www.lightandmatter.com, Open source book, 1998-
2010. 

Simulaciones de Física, http://phet.colorado.edu, Carl Wieman, Universidad de Colorado 
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