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JUSTIFICACIÓN
La asignatura “Física y Laboratorio de Física I (FIS-101)”, corresponde al grupo de
asignatura básica para algunas carreras en esta universidad (UNICARIBE), por ejemplo:
Licenciatura en Educación, mención Matemática y Física, Informática, etc.
Se fundamenta en el conocimiento de algunas herramientas matemáticas que facilitaran el
aprendizaje de la Física, en temas y/o otras asignaturas posteriores. Además, debe formar
teórico-práctica y de manera minuciosa y detallada los temas de: vectores, movimiento de
una partícula en una y dos dimensiones, respectivamente, movimiento de proyectiles,
movimiento circular Uniforme, leyes del movimiento y trabajo y energía.
2. PROPÓSITOS
2.1. Generales
Comprender la Importancia de la Física en el desarrollo de las
Sociedades.
Utilizar herramientas matemáticas en la realización de ciertos
Problemas que envuelven un o varios fenómenos físicos.
Comprender el movimiento de una partida en una y dos dimensiones y las Leyes que lo
rigen.

2.2. Específicos
Entender los patrones de longitud, masa y tiempo.
Relacionar los variables de densidad y masa.
Entender el análisis de dimensiones y la conversión de las mismas.
Comprender el criterio de “Cálculo del orden de Magnitud” y “Determinación de cifras
significativas.
Analizar el concepto de vector y sus propiedades.
Entender las componentes de un vector y los vectores unitarios.
Diferenciar cantidades escalares y vectoriales.
Analizar los movimientos rectilíneo, circular, de proyectiles, caída libres y sus leyes.
Deducir algunas aplicaciones de las leyes de Newton.
Explicar el trabajo realizado por una fuerza constante y/o variable.
Deducir la ecuación matemática de la energía cinética de una partícula.
Mostrar el teorema del trabajo y de la energía.
Entender el concepto de potencia.

3. CONTENIDOS

UNIDAD I: FISICA Y MEDICION.
1.1 Patrones longitud, masa y tiempo.
1.2 Los bloques constitutivos de la materia.
1.3 Densidad y masa atómica.

1.4 Análisis dimensional.
1.5 Conversión de unidades.
1.6 Cálculo del orden de magnitud.
1.7 Cifras significativas.
1.8 Notación Matemática.

UNIDAD II: VECTORES Y MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA EN UNA DIMENSION.
2.1 Sistemas de coordenadas y marcos de referencia.
2.2 Cantidades vectoriales y escalares.
2.3 Algunas propiedades de los vectores.
2.4 Componentes de un vector y vectores unitarios
2.5 Desplazamiento, velocidad y rapidez.
2.6 Velocidad instantánea y rapidez.
2.7 Aceleración
2.8 Movimiento unidimensional con aceleración constante.
2.9 Objetos que caen libremente.
2.10 Ecuaciones cinemática derivada del cálculo.

UNIDAD III: MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA EN DOS DIMENSIONES.
3.1 Los vectores desplazamiento, velocidad y aceleración.
3.2 Movimiento bidimensional con aceleración constante.
3.3 Movimiento de proyectiles.
3.4 Movimiento circular uniforme.
3.5 Aceleración tangencial y radial.
3.6 velocidad y aceleración relativa.
3.7 Movimiento relativo a altas velocidades.

UNIDAD IV: LEYES DEL MOVIMIENTO.

4.1 Concepto de fuerza.
4.2 Primera ley de newton y marcos de referencia inerciales.
4.3 Masa inercial.
4.5 Peso.
4.6 Tercera ley de newton.
4.7 Algunas aplicaciones de las leyes de newton.
4.8 Fuerza de fricción.

UNIDAD V: TRABAJO Y ENERGIA.
5.1 Trabajo efectuado por una fuerza constante.
5.2 El producto escalar de dos vectores.
5.3 Trabajo efectuado por una fuerza variable.
5.4 Energía cinética y el teorema del trabajo y la energía.
5.5 Potencia.
5.6 Energía y el automóvil.
5.7 Energía cinética a altas velocidades.
4. METODOLOGÍA:
Se realizaran investigaciones en grupos o individuales, a fin de poder hacer dimensiones
en el aula, las cuales podrán ir seguida de un experimento para afianzar el conocimiento
discutido.
Después de haberse discutido y entendido las unidades el acompañante seleccionará
algunos problemas para su posterior resolución.
5. EVALUACION:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en las jornadas
presénciales con el facilitador y sus compañeros estudiantiles, así como en las jornadas de
estudio individual de manera independiente, con las opiniones de la heteroevaluación, la
coevaluación, y la autoevaluación, se emitirán calificaciones en los diferentes aspectos y

criterios que presentan la normativa de evaluación de Unicaribe.
Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en c/ encuentro

1er

2do

3er

4to

5to

A- posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desempeño
del tema.
3
8
6
8

4

E- Demuestra competencias en ejercicio sobre el tema anterior.

4

3

F- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas.

4

4

G- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

H- Responde con sus competencias sobre los temas tratados.

10

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados del curso, en ejercicio
integrados.

6

J- Domina procedimientos para recoger y elaborar un informe como resultado de
investigación final o escrita.

20

15
20
126
19

30
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