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PROGRAMA 
ACADÉMICO 

 

ASIGNATURA: FÍSICA DEL MOVIMIENTO  

CODIGO DE 
ASIGNATURA 

CBS00079 

CBS00080 

CBS00080 

CBS00115 

CBS00022 

GRUPO:  FECHA DE 
INICIO: 

 

PROFESOR: e- mail: 

 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

El proceso enseñanza aprendizaje de la física del movimiento en ciencias básicas del 
Politécnico Colombiana Jaime Isaza cadavid, busca generar en el estudiante una actitud 
critica y una capacidad analítica en solución de problemas físicos y el planteamiento de 
modelos, basados en los conceptos, las leyes y principios de la física Newtoniana. Y 
posibilitar una actitud positiva y creativa hacia el estudio de la física. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Aplicar las leyes de la mecánica clásica al equilibrio y al movimiento de los 
cuerpos, a lo largo del estudio de las divisiones tradicionales de la misma en 
cinemática, estática y dinámica 

 
2. Interpretar adecuadamente las leyes de conservación 

3. Aplicar las condiciones de equilibrio, en el análisis de situaciones de la vida diaria. 
 
4. Desarrollar las habilidades que permitan al dicente  modelar analíticamente los 

fenómenos mecánicos con base en las leyes de Newton y  la descripción de la 
evolución de sistemas físicos simples a partir de la elaboración de modelos, 
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medición de las magnitudes que lo caracterizan y comparación entre la parte teoría 
y la parte experimental.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
      Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de: 
 

1. Interrelacionar las variables del movimiento, con la acción de las fuerzas, mediante 
el análisis de trabajo y energía mecánica de un sistema determinado 

 
2. Desarrollar habilidad, en el desarrollo matemático y analítico del movimiento de 

partículas, mediante la utilización de diferentes sistemas de referencia. 
 
3. Correlacionar mediante el calculo, las fuerzas que actúan sobre una partícula y las 

variables del movimiento, a partir de las leyes de Newton  
 

4. Calcular las fuerzas generadas sobre cada uno de los cuerpos que componen un 
sistema, partiendo del análisis de fuerzas externas que actúan sobre el sistema. 

 
5. Identificar las diferencias cinemáticas en el movimiento de translación, rotación al 

rededor de un eje fijo y el movimiento plano general de un cuerpo. 
 

6. Interrelacionar las variables del movimiento de un cuerpo, con las fuerzas y 
momentos de fuerza aplicados sobre el mismo. 

 
7. Interrelacionar las variables del movimiento y las fuerzas que actúan en un cuerpo, 

a través de los conceptos de impulso y momento. 

 

 
 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 
1. Utiliza como herramienta la estructura formal dada por la Mecánica Clásica para 

construir un modelo que describa y explique el comportamiento de un sistema. 
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2. Demuestra claridad conceptual en los modelos explicativos  y maneja de los 
instrumentos matemáticos usados. 

3. Interpreta las leyes y principios físicos fundamentales que se hallan en las bases 
de las teorías científicas. 

4. Distinguir el campo de aplicación de la Física Newtoniana y delimitar los dominios 
de las distintas teorías Físicas. 

5. Resolver problemas pertenecientes al campo de aplicación de la Física 
Newtoniana en los niveles básicos fundamentales. 

6. Relacionar los logros de la Física como ciencia con los adelantos de la ingeniería  

 

7. Valora el trabajo en equipo 
 

8. Responde a las tareas asignadas 
 

9. Respeta los puntos de vista de los demás 
 

10. Practica la equidad y la solidaridad 
 

11. Es ético en sus actuaciones 
 

 

 
 

 

SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA: 

Para alcanzar los propósitos de calidad y excelencia, los estudiantes deberán: 
 

 De notas elaboradas por el docente o de textos de referencia, realizar lecturas y 
estudios previos de las temáticas a desarrollar para cada clase. 

 Resolver todos los talleres y ejercicios propuestos y complementarlos con 
ejercicios que él buscará en textos de referencia bibliográfica y otros textos. 

 Tener una participación activa durante el desarrollo de las clases. 

 Utilizar a todas las oportunidades de asesorías que se brindan en la institución. 

 Preparar a conciencia y en forma permanente todas las evaluaciones acordadas. 
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 Realizar la revisión y corrección de las evaluaciones que presenten. 

 Aceptar la importancia del razonamiento y de la reflexión, antes que la 
mecanización y memorización. 

 
Por su parte, el docente velará por un desarrollo lógico y racional del curso, el 
cumplimiento de las concertaciones realizadas con los estudiantes, exposiciones claras 
de las diferentes temáticas y respuesta precisa a las dudas y preguntas del estudiante. 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser continua, con el propósito de evaluar las habilidades y destrezas 
adquiridas por el estudiante,  ofrecerá diferentes estrategias  acorde con las normas 
establecidas en el reglamento estudiantil de la Institución. 
 

 Evaluación parcial (25%). 
 Seguimiento (30%) mediante pruebas cortas. 
 Laboratorios (20%) 
 Evaluación final (25%). 

 
Prácticas de laboratorio cada quince días con elaboración de portafolio. 
 

Examen supletorio para aquellos que deben evaluaciones (sustentan todos los temas de 
la materia): Semana 14 
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TEMÁTICA O ACCIÓN POR 
DESARROLLAR  

% 
cumpli

do 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

Semana 1. Feb 2-7 

Presentación del curso, y concertación 
de evaluación. 
Definiciones: descripción de los temas 
y operaciones matemáticas necesarias 
para el desarrollo normal del curso 
Análisis Dimensional (Cantidades 
fundamentales, dimensiones, 
Sistemas de unidades) 
Laboratorio: Normas para el 
desarrollo del laboratorio y  la 
elaboración del portafolio. 

 Dinámica de participación. 
Exposición e ilustración de la temática. 

Vectores  
Suma y resta de vectores 
Producto escalar y producto vectorial 

 Fecha: 
Análisis gráfico de los diferentes 
conceptos. 

Semana 2. Feb 9-14 

Sistemas de referencias 
Movimiento rectilíneo. Concepto  y 
representación vectorial de Velocidad 
y aceleración  
Laboratorio: Elaboración de 
Graficas.  

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo Ilustraciones. 
 

Caso particular : movimiento en caída 
libre 
 

 Exposición magistral por parte del docente 
e Ilustración de los diferentes conceptos. 

Semana 3. Feb 16-21 

Movimiento curvilíneo 
Movimiento general de una partícula 
en tres dimensiones  
Laboratorio: Elaboración de 
Graficas. 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo 
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Aceleración tangencial y normal 
casos particulares: movimiento en 
dos dimensiones  

 Exposición magistral del docente para la 
interpretación gráfica de  los  conceptos. 

Semana 4. Feb 23-28 

Movimiento bajo aceleración 
constante.(movimiento parabólico) 
Laboratorio: Instrumentos de 
Medida. 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo. 

Cinemática de rotación 
Caso: particular: movimiento circular 
uniforme  

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo 

Semana 5. Mar 2-7 

Caso particular: movimiento circular 
con aceleración angular constante  
Relación entre cantidades angulares y 
tangenciales 
Laboratorio: Instrumentos de 
Medida. 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo 

Taller con ejercicios tipo.  Fecha: 
Taller 

Semana 6. Mar 9-14 

Concepto de Fuerza. 
Ley de inercia (Primera Ley de 
Newton). Concepto de masa. 
Laboratorio: Movimiento Uniforme y 
Uniformemente acelerado. 

 Exposición magistral del docente. 
Ejercicios ilustrativos. 

Segunda Ley de Newton. 
Tercera Ley de Newton (Ley de 
Acción-Reacción) 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo 

Semana 7. Mar 16-21 

Tipos de fuerzas:  
Ley de gravitación universal (Concepto 
de Peso). Tensión en una cuerda. 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo 
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Fuerza Normal y Fuerza de fricción 
(estática y dinámica) 
Laboratorio: Movimiento Uniforme y 
Uniformemente acelerado. 

Aplicaciones de las leyes de Newton.  Ejercicios de aplicación. 

Semana 8. Mar 23-28 

Fuerza tangencial y normal. Fuerza 
centrípeta. Aplicaciones de las leyes 
de Newton con movimiento circular. 
Laboratorio: Movimiento en dos 
dimensiones. 

 Exposición e ilustración de la temática. 
Ejercicios ilustrativos. 

Aplicaciones de las leyes de Newton 
con movimiento circular. 
Taller con ejercicios tipo. 

 Aplicaciones mediante ejercicios modelo. 
Taller. 

Semana 9. Abr 6-11 

Evaluación Parcial  Fecha: Abril 9 
Actividad Individual del estudiante 

   

Semana 10. Abr 13-18 

Definición de trabajo y potencia. 
Unidades. 
Laboratorio: Descomposición de 
fuerzas. 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo 

Energía cinética. Teorema del trabajo 
y la energía cinética. 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo 

Semana 11. Abr 20-25 

Trabajo realizado por una fuerza 
constante. 
Fuerzas conservativas y Energía 
potencial. Concepto de gradiente. 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo 
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Laboratorio: Descomposición de 
fuerzas. 

Conservación de la energía mecánica 
de una partícula. Movimiento bajo 
fuerzas conservativas 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo  

Semana 12. Abr 27-May 2 

Movimiento con fuerzas no 
conservativas 
Laboratorio: Plano Inclinado 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo  

Cantidad de movimiento lineal y su 
variación con respecto a tiempo. 
Concepto general de impulso. 
 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo 

Semana 13. May 4-9 

Conservación de la cantidad de 
movimiento lineal. 
Colisiones elásticas e inelásticas 
Laboratorio: Plano Inclinado 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo 

Taller con ejercicios tipo.  Aplicaciones mediante ejercicios modelo 

Semana 14. May 11-16 

Sistemas Equivalentes de fuerza. 
Concepto de centro de masa. 
Concepto de cuerpo rígido. 
Momento o torque de una fuerza. 
Momento de un par. 
Laboratorio:  

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
ejercicios modelo  

Condiciones de Equilibrio estático para 
una partícula y un cuerpo rígido (Dos 
dimensiones) 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo  

Semana 15. May 18-23 

Rotación de un cuerpo rígido: 
Definición de momento de inercia y 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 
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energía de rotacion. ejercicios modelo 

Cantidad de movimiento angular de un 
cuerpo rígido.  
Conservación de la cantidad de 
movimiento angular  

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo 

Semana 16. May 25-30 

Taller con ejercicios tipo.  Aplicaciones mediante ejercicios modelo 

Propiedades básicas de los fluidos.. 
Conceptos de: volumen, densidad y 
presión. Principio de Pascal Variación 
de la presión de un fluido con la 
profundidad (Estática). Principio de 
Arquímedes 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo 

Semana 17. Jun 1-6 

Movimiento de fluido. Aproximaciones. 
Ecuación de continuidad. Ecuación de 
Bernoulli.  
Laboratorio: Fluidos 

 Exposición magistral del docente de  los  
conceptos. Aplicaciones mediante 

ejercicios modelo. 

Taller con ejercicios tipo.  Taller. 

Semana 18. Jun 8-13 

Evaluación final.  Fecha: Junio 11 
Actividad individual del estudiante. 

Entrega de resultados académicos.  Fecha: Junio 16 
Diálogo directo y personal con cada uno 
de los estudiantes. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 Serway R. Jewett J. Jr., Física, Tercera Edición, THOMSON 
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 Sears F., Zemansky M., Young H & Freedman. Física Universitaria. PEARSON – 
Addison Wesley.  

 

 Alonso M., Finn E., Física, Addison Wesley  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

 www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 
 

 www.fisica.edu.uy 
 

 www.fisica.net/ 

 
Ultima Actualización enero de 2015 (Comité de  Área Ciencias Básicas) 
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