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Presentación 

El curso de Física Elemental se encuentra ubicado en el área general del plan de estudios de la Licenciatura en Química 
y presenta los fundamentos de la física en cuanto al análisis y uso de las herramientas básicas necesarias para la 
resolución de problemas, enfocándose en el estudio del movimiento de los cuerpos. 

 

Objetivo general 

Conocer y manejar los conceptos básicos de la Física y las leyes que controlan la naturaleza del movimiento de los 
cuerpos, para aplicarlos en la solución de problemas.  

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Conocer los principios generales de la física necesarios para el estudio de las transformaciones químicas. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas, procedimientos matemáticos y de la física, necesarios para la comprensión de los 
fenómenos químicos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Física o profesionista con experiencia docente en el manejo de los contenidos curriculares del programa. 
Con habilidades en la enseñanza por medio de resolución de problemas y generador de un clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Conceptos básicos 

Objetivo particular 
Proporcionar al estudiante las herramientas básicas para la resolución de problemas de 
manejo de unidades y de operaciones elementales en física.  

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Definición de Física 
1.2. Unidades 

fundamentales y 
derivadas. Notación 
científica. Múltiplos y 
submúltiplos de 
unidades. 

1.3. Análisis dimensional.  
1.4. Transformación de 

unidades.  
1.5. Definición y 

representación de un 
vector.  

1.6. Vectores en una, dos y 
tres dimensiones.  

1.7. Descomposición de 
vectores.  

1.8. Suma algebraica de 
vectores.  

1.9. Multiplicación de 

 Mapa conceptual sobre la 
física. 

 Tabla de unidades 
fundamentales y 
derivadas. 

 Ejercicios de conversión 
de unidades individual y 
por equipo. 

 Ejercicios de 
descomposición, 
descomposición, suma, 
producto escalar y 
vectorial, a realizarse de 
forma individual y por 
equipo. 

 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Diseño y selección de 

problemas de aplicación. 
 Exposición de estrategias 

de resolución de 
problemas. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias.  
 Series de ejercicios.  
 Examen escrito.  
 Participación en clases. 
 Talleres. 
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vectores. 

 

Unidad No. 2 Cinemática 

Objetivo particular 
Comprender el significado de cinemática, a través de la aplicación a situaciones 
relacionadas con los diferentes términos empleados en esta unidad. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Marco de referencia.  
2.2. Definición de vector de 

posición.  
2.3. Velocidad y rapidez 
2.4. Velocidad relativa.  
2.5. Movimiento rectilíneo 

uniforme.  
2.6. Movimiento 

uniformemente 
acelerado.  

2.7. Tiro vertical y caída 
libre.  

2.8. Tiro parabólico.  
2.9. Movimiento circular 

uniforme.  

 Cuadro comparativo de 
los diferentes tipos de 
movimiento. 

 Tabla de fórmulas. 
 Colección de problemas 

individuales y por equipo. 
 Examen escrito 

 Selección de lecturas. 
 Diseño y selección de 

problemas de aplicación. 
 Exposición de estrategias 

de resolución de 
problemas. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias.  
 Series de ejercicios. 
 Examen escrito.  
 Participación en clase. 
 Talleres. 
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Unidad No. 3 Dinámica 

Objetivo particular 
Estudiar las tres leyes de Newton, por medio del concepto que las define, como ejemplos 
aplicados para entender el concepto de fuerza aplicado a sistemas macroscópicos. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. El concepto de fuerza, 
3.2. Momento de una fuerza. 
3.3. Segunda Ley de 

Newton. 
3.4. Tercera Ley de Newton. 
3.5. Masa variable. 
3.6. Impulso y cantidad de 

movimiento. 
3.7. Fuerzas no inerciales. 

 Mapa conceptual del 
término fuerza. 

 Resumen de fórmulas. 
 Colección de problemas. 
 Examen escrito 

 Selección de lecturas. 
 Diseño y selección de 

problemas de aplicación. 
 Exposición de estrategias 

de resolución de 
problemas. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias.  
 Series de ejercicios. 
 Examen escrito.  
 Participación en clases. 
 Talleres. 

 

Unidad No. 4 Principio de conservación de momento lineal 

Objetivo particular 
Estudiar el principio de conservación de cantidad de movimiento lineal, a través del 
concepto de ímpetu lineal para comprender el movimiento de los cuerpos. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Ley de la inercia.  
4.2. Momento lineal de una 

partícula.  

 Mapas conceptuales de 
los términos revisados en 
la unidad. 

 Selección de lecturas. 
 Diseño y selección de 

problemas de aplicación. 

 Portafolio de evidencias.  
 Series de ejercicios. 
 Examen escrito.  



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1401 Física Elemental      Página 6 de 9 

 

4.3. Momento lineal de un 
sistema de partículas.  

4.4. Conservación del 
momento lineal.  

4.5. Centro de la masa.  
4.6. Momento del centro de 

la masa.  
4.7. Comportamiento del 

centro de la masa en 
colisiones.  

4.8. Aplicaciones del 
principio de 
conservación del 
momento lineal.  

 Formularios. 
 Colección de problemas. 
 Examen escrito. 

 Exposición de estrategias 
de resolución de 
problemas. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Participación en clases. 
 Talleres. 

 

Unidad No. 5 Trabajo y energía 

Objetivo particular 
Estudiar el trabajo y la energía cinética a través de su principio de conservación, para 
resolver problemas que implican estos conceptos 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Definición de trabajo.  
5.2. Potencia.  
5.3. Trabajo y energía.  
5.4. Colisiones elásticas e 

inelásticas.  
5.5. Fuerzas conservadoras 

y no conservadoras.  

 Mapa conceptual de 
potencia, fuerza, energía. 

 Cuadro comparativo de 
los distintos tipos de 
fuerza. 

 Colección de problemas 
individuales y por equipo. 

 Selección de lecturas. 
 Diseño y selección de 

problemas de aplicación. 
 Exposición de estrategias 

de resolución de 
problemas. 

 Organización y 

 Portafolio de evidencias.  
 Series de ejercicios. 
 Examen escrito.  
 Participación en clases.  
 Talleres. 
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5.6. Ley de la conservación 
de la energía.  

5.7. Teorema general de la 
energía.  

5.8. Masa y energía. 

 Examen escrito. supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 

Unidad No. 6 Dinámica rotacional 

Objetivo particular 
Estudiar los fenómenos rotacionales por medio de las leyes que los rigen, para 
comprender los movimientos de la naturaleza bajo una óptica clásica. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Momento de inercia.  
6.2. Momento angular de 

una partícula.  
6.3. Momento angular de un 

sistema de partículas.  
6.4. Leyes de conservación 

del momento angular.  
6.5. Leyes de dinámica 

rotacional.  
6.6. Trabajo y energía 

cinética de la rotación.  
6.7. Combinación de los 

movimientos de rotación 
y traslación de un 
cuerpo rígido.  

 Mapas conceptuales de 
los términos revisados en 
la unidad. 

 Formularios. 
 Colección de problemas. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Diseño y selección de 

problemas de aplicación. 
 Exposición de estrategias 

de resolución de 
problemas. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias. 
Series de ejercicios. 

 Examen escrito.  
 Participación en clases. 
 Talleres. 
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Unidad No. 7 Oscilaciones 

Objetivo particular 
Estudiar el fenómeno de oscilaciones por medio del oscilador armónico simple, para llevar 
a cabo simulación de movimientos análogos al estudiado.  

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1. Movimiento armónico 
simple.  

7.2. Condiciones necesarias 
para la ocurrencia de un 
movimiento oscilatorio.  

7.3. Energía de un 
movimiento oscilatorio.  

7.4. Aplicaciones.  
7.5. Frecuencia natural de 

las oscilaciones.  
7.6. Oscilaciones forzadas.  
7.7. Resonancia. 

 Mapas conceptuales de 
los términos revisados en 
la unidad. 

 Formularios. 
 Colección de problemas. 
 Examen escrito. 

 Selección de lecturas. 
 Diseño y selección de 

problemas de aplicación. 
 Exposición de estrategias 

de resolución de 
problemas. 

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias. 
Series de ejercicios. 

 Examen escrito.  
 Participación en clases. 
 Talleres. 

 

Bibliografía básica  
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4. Wilson, J. (2007). Física. 6a. Ed. México: Pearson Prentice-Hall 
5. Griffith, T. (2008). Física conceptual. México: Mc Graw-Hill 
6. Hewitt P. (2008). Fundamentos de Física conceptual. México: Pearson Addison Wesley 
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