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 Esta asignatura fue cursada y aprobada en el primer 

semestre del 2014, por el señor CLAUDIO 

ALBERTO ROSAS GONZALEZ, alumno del 

Instituto de Física. 

 

P R O G R A M A   D E   F I S I C A 

 

Asignatura    : Física General Mecánica 

Clave     : FIS 1145 

Créditos    : 5 (créditos) 

Duración    : un semestre 

Hrs. semanales Teóricas  : 6 (seis) 

Hrs. semanales Prácticas   : 4 (cuatro) 

Horas Totales Asignatura  : 170 (ciento setenta) 

Pre- requisitos    : FIS 1132 

Condición de la Asignatura  : Obligatoria 

Semestre en que se dicta : Segundo 

 

 

Se constituye en un curso obligatorio que desarrolla el Eje de Mecánica: incluye la tradicional 

mecánica de Newton, relativa a la traslación y rotación de objetos, abarcando además, las vibra-

ciones, ondas mecánicas y la estática. Se consideran los contenidos asociados a la Dinámica de 

las rotaciones, oscilaciones, la Gravitación y Fluidos. Curso relacionado con la comprensión de 

los Principios de la Mecánica y su Enseñanza. Pertenece al Área de la formación disciplinar. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO:  

Se desarrolla en el segundo semestre y cubre el desarrollo de competencias relacionadas con los 

conocimientos teóricos de física relativos a la Mecánica y sus aplicaciones, que le serán útiles al 

futuro docente para comprender los fenómenos físicos y desempeñarse profesionalmente en 

forma adecuada. Forma parte del área de formación disciplinar. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

B: La Competencia se desarrolla a nivel BÁSICO 

M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 

A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 

 

COMPETENCIAS DESARROLLA B M A 

1. GENÉRICAS DE 

FORMACIÓN 

FUNDAMENTAL 

1.1 Respetan la dignidad y derechos de toda 

persona y colaboran en la humanización del 

desarrollo y del progreso, haciendo suyo el 

sello propio de esta universidad. 

X   

1.2 Incorpora en su quehacer el trabajo cola- X   



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

FACULTAD DE CIENCIAS - INSTITUTO DE FISICA 

- 2 - FIS 1145 

borativo 

1.3 Actúa con responsabilidad social en su 

quehacer pedagógico 

   

1.4 Se comunica en forma clara y precisa, 

tanto en lenguaje oral como  escrito en idio-

ma español. Comprende textos escritos en 

idioma Inglés. 

 X  

2. ESPECÍFICAS 

DISCIPLINARES 

2.1 Domina los saberes disciplinares, propios 

del ejercicio de la profesionalidad docente 

 X  

2.2 Domina los saberes correspondientes a 

los siguientes ejes: Mecánica, Termodinámi-

ca, Electromagnetismo y Óptica y Física Mo-

derna 

  X 

2.3 Aplica las propiedades de la energía en el 

análisis cualitativo y cuantitativo de fenóme-

nos naturales que involucran la energía y sus 

transformaciones 

  X 

2.4 Utiliza las interacciones fundamentales 

que gobiernan la dinámica del universo para 

describir cualitativa y cuantitativamente fe-

nómenos naturales asociados a las interaccio-

nes 

 X  

2.5 Utiliza las leyes de conservación para 

explicar fenómenos naturales 

 X  

3. ESPECÍFICAS 

PROFESIONALES 

3.2 Utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el desarrollo de su 

práctica docente y su perfeccionamiento con-

tinuo 

 X  

3.8 Utiliza la evaluación como medio para 

recoger evidencias, tomar decisiones y retro-

alimentar el aprendizaje de los estudiantes y 

para reflexionar sobre la propia práctica do-

cente 

   

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS:  

 

UNIDAD I ESTÁTICA 

Fuerzas 

• Carácter vectorial de las fuerzas: composición de fuerzas 

• Torque de una fuerza 

• Centro de gravedad 
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• Condiciones de equilibrio 

 

 

UNIDAD II CINEMÁTICA 

• Movimiento en una dimensión: rapidez y aceleración. Análisis gráfico del movimiento 

• Movimiento en tres dimensiones: vectores velocidad y aceleración. Movimiento curvilí-

neo, componentes tangencial y normal de la aceleración. Caída libre. 

• Velocidad relativa: Aceleración de Coriolis; transformaciones de Galileo, transforma-

ciones de Lorentz.  

 

UNIDAD III DINÁMICA Y LEYES DE CONSERVACIÓN 

• Conceptos básicos: partícula, masa e inercia. Primera ley de Newton. 

• Momento lineal: conservación del momento lineal en una interacción entre dos partícu-

las. 

• Concepto de fuerza: Tercera ley de Newton, segunda ley de Newton 

• Momento angular y torque: fuerzas centrales. 

• Definición de trabajo de una fuerza: potencia. 

• Primera integral de la ecuación de movimiento: Teorema del trabajo y la energía cinéti-

ca. 

• Fuerzas conservativas: Energía potencial, teorema de conservación de la energía. Curvas 

de energía potencial. 

 

UNIDAD IV OSCILACIONES 

• Cinemática y dinámica del movimiento armónico simple (MAS): consideraciones ener-

géticas. 

• Sistemas oscilantes: péndulo simple y péndulo compuesto. 

• Superposición de dos MAS: figuras de Lissajous. 

• Osciladores acoplados. 

• Osciladores forzados y amortiguados: Impedancia. 

• Análisis de Fourier. 

 

UNIDAD V SISTEMAS DE PARTÍCULAS 

• Centro de masa: Velocidad y aceleración del centro de masa de un sistema de partículas. 

• Dinámica del sistema. Masa reducida. 

• Momento angular. Energía. Colisiones. 

 

UNIDAD VI GRAVITACIÓN 

• Fuerza gravitatoria de Newton: Masa inercial y masa gravitatoria, intensidad del campo 

gravitatorio. 

• Energía potencial gravitatoria: campo debido a una distribución esférica de masa, consi-

deraciones energéticas. 

• Satélites artificiales. 

• Principio de equivalencia. 
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UNIDAD VII CUERPO RÍGIDO 

• Energía cinética de un cuerpo rígido: Momento de inercia, teorema de Steiner. 

• Momento angular de un cuerpo rígido: Matriz de inercia, ejes principales. 

• Dinámica de un cuerpo rígido: movimiento giroscópico. 

• Consideraciones energéticas: colisiones. 

 

 

METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  

La Metodología considera la realización de Actividades de Formación de Conceptos usando 

fundamentalmente la Exposición y el trabajo colaborativo en la construcción de secuencias de 

aprendizaje para conocer las teorías y leyes de la Mecánica. 

 

 

EVALUACIÓN:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se considera un Enfoque basado en la Evaluación a partir de Tareas de Desempeño. Los crite-

rios de Evaluación son: 

 Conoce y maneja los Conceptos Básicos y Leyes Físicas y las aplica en situaciones rele-

vantes para su quehacer futuro. 

 Diseña y aplica procedimientos que le permitan resolver problemas asociados a su 

quehacer. 

 Resuelve problemas relativos a su propio quehacer como profesor en formación 

 

PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 

 

Asistencia mínima 85% 

 

PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 

 

# PRODUCTOS Ponderación 

1 Pruebas de diagnóstico y formativas   

2 4 Pruebas Escritas 25% cada una 

3   

4   

   

 

 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

FACULTAD DE CIENCIAS - INSTITUTO DE FISICA 

- 5 - FIS 1145 

BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria  

1. Serway, Física. Sexta Edición Sauders College 

2. Bonjorno, Clinton, Acosta: FISICA. Editorial FTD 

3. D. Halliday, R. Resnick: FISICA. Editorial Continental 

 

 

Complementaria  
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5. L.Mc Dermott: Physics By Infquiry. John Wiley & Sons, Inc. 
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Sitios Web de Interés 

http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/UnidDidVectores/Index/index.htm 

http://www.tochtli.fisica.uson.mx/electro/vectores/definici%C3%B3n_de_vectores.htm 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/cinematica.htm 

http://www.educaplus.org/movi/index.html 

http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3%ADsica/Cinem%C3%A1tica 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html 

http://www.phy6.org/stargaze/Mnewton.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=NZGRuzDlHBg 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/fisica/newton/nw3.htm 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/energia/energia.htm 

http://www.jfinternational.com/mf/energia.html 

http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/4eso/momento/momento-indice.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=pNk8imkxFXQ 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/dinamica/dinamica.htm 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/dinamica/dinamica.htm 

http://perso.wanadoo.es/vicmarmor/efb_d_r.htm 

http://www.meet-physics.net/AFco-catala/solido/teoria/teoria.htm 

http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3%ADsica/Est%C3%A1tica/Equilibrio_y_reposo 
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