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Introducción:   Este programa está dirigido a la enseñanza de los principios de la física clásica y hace énfasis en la parte conceptual y 

aprendizaje significativo y la solución de problemas como mecanismo de obtener unaa fundamentación sólida del conocimiento. El 

desarrollo de cada unidad requiere del conocimiento básico sobre campo vectorial, integrales  y ecuaciones diferenciales. Este 

conocimiento se supone dado en los cursos previos de Calculo y Física de pregrado, por lo que el curso de Física I representa la 

oportunidad tangible de aplicar los conceptos abstractos típicos en la formación del matemático. Además,  provee al estudiante de una 

visión mas amplia sobre el campo de acción de la matemática. Esta perspectiva es la que permite interpretar a la física clásica como un 

modelo matemático fundamentado en un conjunto de axiomas definidos como leyes de Newton y adquirir una visión geométrica de la 

naturaleza. 

 

Objetivo General: Capacitar al estudiante para planificar, presentar los contenidos, plantear y resolver problemas de mecánica 

newtoniana basandose en la teoría del aprendizaje significativo mediante el uso de pre-conceptos o subsuntores para al aprendizaje del 

nuevo conocimiento mediante la aplicación y extensión de conocimientos y conceptos previos. 
 



Contenido Programático y Estrategias de Enseñanza Significativa: 

TEMA 1: Vectores y cinemática 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA 

 Ordenes de magnitud, 

unidades y medidas 

 

 Sistema de coordenadas, 

vectores y escalares, bases 

ortonormales y 

componentes de un vector  

en R2 y R 3 norma de un 

vector, adición vectorial 

analítica y geométrica, 

producto escalar y vectorial,  

campo vectorial, derivación 

e integración y rotación de 

campos vectoriales.  

  La cinemática como 

consecuencia de la 

dinámica, el movimiento en 

una dimensión con 

aceleración constante,  el 

movimiento rectilíneo 

uniforme, el movimiento 

rectilíneo acelerado, la 

caída libre de los cuerpos,  

el movimiento parabólico. 

 

 La extensión del 

movimiento rectilíneo al 

movimiento en un plano, 

movimiento de proyectiles,  

las coordenadas polares y el 

movimiento circular 

uniforme, movimiento 

relativo, caso general de 

movimiento 

 Identificar las distintas 

magnitudes que intervienen en 

la cinemática y entender los 

tamaños de las cosas. 

 

 Entender y aplicar el concepto 

de campo vectorial en R3 

destacando la manifiesta 

diferencia  entre un  objeto 

vectorial y uno escalar respecto 

a la escogencia del sistema 

coordenado. 

 

 Obtener las relaciones para 

calcular la cinemática del 

movimiento con aceleración 

constante tanto en 1 como 2 

dimensiones. 

 

 Introducir el movimiento en un 

plano como una combinación 

linealmente independiente de 

dos movimientos rectilíneos 

ortogonales entre si, como 

razón de la estructura vectorial 

de la cinemática 

   La enseñanza de cada uno de los conceptos y magnitudes, debe basarse en 

conocimientos  anteriores buscando en cada caso los subsuntores o conceptos 

previos correspondientes.  

 

   Debe empezarse desde la discusión de las unidades y sistemas de medición 

estableciendo bien los órdenes de magnitud de cada objeto o cantidad a medir. 

La discusión de los sistemas de coordenadas debe partir desde la experiencia 

cotidiana con direcciones, pasando por elaboraciones más abstractas como 

planos cartesianos y finalmente sistemas de coordenadas cartesianas, 

cilíndricas, esféricas y generales. 

  
   Debe resaltarse la correlación de los sistemas de coordenadas con los 

sistemas de unidades, sin los cuales carecerían de sentido físico. Deben 

indicarse ejemplos (subsuntores) simples que ilustren las propiedades de las 

cantidades escalares y las vectoriales. Estos ejemplos deben mostrar las 

diferencias matemáticas, geométricas y físicas que existen entre estos 

conceptos.  

 

   Se debe explicar que la descripción del movimiento de una partícula se hace 

respecto a un sistema de referencia usando sucesivamente las cantidades 

vectoriales como desplazamiento, velocidad y aceleración. 
  

   Deben explicarse los conceptos geométricos y las interrelaciones entre las 

distintas cantidades cinemáticas, cada una como concepto previo (subsuntor) 

de otra, por ejemplo desplazamiento y velocidad, o velocidad y aceleración.  

 

   Se debe explicar el procedimiento de integración de las ecuaciones del 

movimiento y como se puede realizar su integración partiendo de casos 

simples hasta el movimiento acelerado en general.  
 

   El movimiento uniformemente acelerado por ser de gran importancia se debe 

explicar ampliamente y como se obtienen las cantidades importantes aun sin el 

uso del cálculo diferencial. Esto debe usarse como subsuntor para 

elaboraciones más complejas como el movimiento circular y oscilatorio. 



 

TEMA 2: La dinámica de una partícula 

 

 

CONTENIDO 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA 

 Los vectores como 

objetos relevantes de la 

teoría de Newton, la 

dinámica de una 

partícula.  

 

 El observador y los 

sistemas inerciales y la 

primera ley de Newton, 

las fuerzas y la segunda 

ley de Newton,  

 

 La tercera ley de Newton 

 

 El diagrama de cuerpo 

libre como herramienta 

para el calculo de la 

fuerza neta y las 

ecuaciones de la 

cinemática. 

 

 El trabajo, la segunda ley 

de Newton y el teorema 

del trabajo y  la energía, 

las fuerzas conservativas 

y la energía potencial, las 

fuerzas no conservativas, 

la conservación de la 

energía. 

 Conocer a profundidad las 

leyes de Newton como 

postulados de la teoría con 

soporte en un espacio vectorial  

y por lo tanto, entender la 

relación entre las fuerzas y el 

movimiento de una partícula, la 

dinámica, por construcción 

axiomática. 

 

 Plantear y resolver las 

ecuaciones de movimiento 

obtenidas aplicando las 

ecuaciones de Newton y los 

diagramas de cuerpo libre 

 

 Entender el teorema del trabajo 

y los conceptos de energía, 

energía potencial, energía 

cinética y energía mecánica. 

 

 Entender y aplicar la 

conservación de la energía 

como un método alternativo 

para obtener  la cinemática de 

unaos partícula. 

 

 

   Debido a que los participantes están familiarizados con el método de 

aprendizaje enseñanza mecánico, se pueden explicar la dinámica de la 

partícula a partir de la cinemática lineal, que actua como su subsuntor.  

 

   La enseñanza significativa es complementaria al método mecánico, y por la 

naturaleza de la dinámica misma, también es recomendable trasmitir a los 

estudiantes las habilidades automáticas del cálculo mecánico. Sin embargo es 

necesario resaltar los axiomas y las hipótesis ocultas de la mecánica de la 

partícula sobre la estructura del espacio y el tiempo.  

 

   Es necesario desarrollar mapas conceptuales de todas las cantidades 

dinámicas involucradas y sus correspondientes subsuntores basados en 

ejemplos cotidianos simples. Debe resaltarse que la aplicación de las leyes de 

Newton para plantear las ecuaciones de movimiento a partir de la dinámica, 

se basa se basa en el conocimiento previo del conocimiento de las relaciones 

geométricas y analíticas de las cantidades cinemáticas estudiadas en el tema 

anterior 

 

   El concepto de energía es posiblemente uno de los más abstractos en física, 

y puede ser derivado a partir de una simple operación matemática o puede ser 

definido  a partir de su relación con el trabajo mecánico que es en sí un 

concepto derivado de otros como fuerza y desplazamiento.  

 

   Los conceptos previos básicos de la mayoría de los estudiantes se basan en 

formulas lo cual conlleva limitaciones de aplicación y dificultades de 

comprensión. Es necesario resaltar las relaciones entre las distintas 

magnitudes asociadas a la energía de forma precisa con los conceptos 

previamente estudiados de fuerzas, velocidades, desplazamientos etc. 



 

TEMA 3: Dinámica de sistemas de partículas y cuerpos rígidos 

 

CONTENIDO  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA 

 El centro de masas, el movimiento 

del centro de masas, el momento 

lineal de una partícula y de un 

sistema de partículas. 

 

 La conservación del momento lineal. 

y las colisiones. 

 

 Equilibrio de fuerzas, centro de 

gravedad, equilibrio estático y 

torque. 

 

 Definición de momento angular de 

una partícula y sistema de partículas, 

Momento de Inercia de un sistema 

de dos y más partículas 

 

 Formulación vectorial de la dinámica 

rotacional de un sistema de 

partículas.  

 

 Dinámica de Cuerpos rígidos y 

sistemas de cuerpos rígidos, grados 

de libertad y vínculos  

 

 El momento angular y la 

conservación del momento angular, 

la cinemática rotacional. 

 

 La energía cinética de rotación y la 

descomposición de la energía  

 Entender que en ciertas 

condiciones un la cinemática de 

un sistema de partículas, de 

esta se simplifica e incluso se 

reduce a la cinemática  de una 

partícula ubicada en el centro 

de masas del sistema 

 

 Ver la conservación del 

momento lineal como una 

ecuación de movimiento 

asociado a un sistema de 

partículas. 

 

 Plantear y resolver el 

movimiento rotacional provisto 

por la presencia de torques y 

fuerzas en el sistema. 

 

 Aprovechar el carácter de 

cantidad conservada del 

momento angular para describir 

la cinemática del sistema. 

 

 

   Debido a que los participantes ya están familiarizados con la 

dinámica de la partícula, se puede explicar las leyes de la dinámica 

a sistemas de partículas a partir de los conocimientos previos sobre 

una partícula.  

 

   Todos los conceptos de cinemática y dinámica lineal pueden 

extenderse a los sistemas de partículas y en particular  sirve de 

subsuntor de la cinemática y la dinámica de rotación.  

 

   La enseñanza significativa es complementaria al método 

mecánico, y por la naturaleza de la dinámica misma, también es 

recomendable trasmitir a los estudiantes las habilidades 

automáticas del cálculo mecánico, en particular la utilización de 

las leyes de Newton para la dinámica rotacional de sistemas de 

cuerpos rígidos. Sin embargo es necesario resaltar las diferencias 

de lo que es válido para una partícula y lo que realmente se puede 

conocer de un sistema de partículas, lo cual muchas veces se 

reduce al centro de masas u otras simplificaciones.  

 

   En general existen simplificaciones o equivalencias entre 

sistemas complejos y otros mucho más simples. Estas 

simplificaciones proporcionan información importante sobre un 

sistema tales como la energía mecánica, el momentum del centro 

de masas y el momento angular que se obtienen a partir de 

estrictas restricciones en forma de teoremas de conservación. Por 

ser una herramienta importante de cálculo el uso mecánico de los 

teoremas de conservación será estudiado. 

 



 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

 

 Revisión del contenido de la Unidad por parte del estudiante antes de la clase correspondiente. 

 Exposición y análisis detallado de los conceptos relacionados con la Unidad por parte del Profesor.   

 Empleo simulaciones disponibles en la red: www.sc.ehu.es/sbweb/fisica,  

 Participación activa de los estudiantes en la clase, mediante la discusión de un concepto o la exposición breve de una sección 

de la Unidad. 

 Durante las horas prácticas, se desarrollaran un conjunto de ejercicios y problemas, donde se procurará  mostrar algunas 

estrategias y maneras de analizar las situaciones presentadas en ellos. 

 

Evaluación 

Se sugiere un régimen de tres (3) exámenes parciales y asignaciones 

 Primera evaluación 25% después  del tema  1. 

 Segunda evaluación 30% después  del tema 2 

 Segunda evaluación 30% después  del tema 3. 

 Tareas, asignaciones y/o exposiciones 20% 
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