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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: FISICA I Teóricas:  4 
Código: 115 Laboratorio o práctica:  2 

Área: Ciencias Básicas  
Créditos  5 

INTENSIDAD HORARIA  
SEMESTRAL 

Subárea: Física  Teóricas:   72 
Semestre: II Laboratorio o práctica:  36 
Prerrequisitos:  Matemáticas generales  

Total: 
108 

Correquisitos:  
 
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014 , emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La Física es una ciencia cuyo objeto de estudio es la naturaleza y sus fenómenos, naturaleza 
que abarca desde las partículas elementales del átomo hasta los sistemas galácticos que 
conforman el universo. Como la gran mayoría de las ciencias, la Física se ha desarrollado 
sobre dos soportes fundamentales: las construcciones o elaboraciones teóricas de un parte y 
la otra, la observación y la experimentación.  
 
El cuerpo científico de la Física se fundamenta en un limitado número de leyes construidas y 
creadas a partir de la comprensión de algunos fenómenos naturales y que se supone que es 
así como los gobiernan, con el propósito de desarrollar nuevas teorías que describan y 
predigan nuevos fenómenos y nuevos experimentos sobre todo en la aplicación de las 
mismas, por lo tanto su lenguaje fundamental está conformado por las matemáticas y las 
ciencias aplicadas como la ingeniería deben aprender a manejarlo. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 

El progreso de la humanidad, en todos los órdenes, no habría sido posible sin el desarrollo y 
aplicación de la Física. Todas las ramas de las ciencias: la antropología, la biología, la 
química, la medicina, las ingenierías, las telecomunicaciones, la historia, etc, no habrían 
podido avanzar sin los soportes teóricos y experimentales de la Física. Por tal  razón, la cultura 
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básica de cualquier ser humano, exige el entendimiento y comprensión de la naturaleza que 
nos rodea y de los fenómenos que en ella suceden a través de las leyes físicas. 
 
Con mayor razón y exigencia cualquier estudiante de pregrado, fundamentalmente si su 
preparación está relacionada con algún tipo de ingeniería, está en su derecho-deber de cursar  
Física General que permitan comprender las principales leyes de la naturaleza y le permitan  
también avanzar en su propia carrera en la cual se aplicarán dichos conocimientos, en mundo 
hoy por hoy tan globalizado. 

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

Al terminar el curso el estudiante será capaz de acceder comprensivamente a las leyes 
fundamentales de la mecánica clásica sobre el movimiento en general. Determinar sus 
principales parámetros de medición y abstraer las principales leyes de conservación, como la 
de la energía y las de las cantidades de movimiento lineal y angular como herramientas 
conceptuales fundamentales para la solución de problemas concretos 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
 

UNIDAD No. 1  INTRODUCCIÓN  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
- Identificar con claridad el objeto de estudio de la Física, sus métodos de investigación, 

sus relaciones con otras ciencias y sus aportes al progreso de la humanidad. 
- Distinguir y manejar con propiedad las unidades fundamentales de los principales 

sistemas de medición utilizados internacionalmente.    
 TEMA 

 
1.1 

 

Cómo nace la ciencia? 
Instrumentos de estudio de la Física 
Nuestra visión del universo 
Relación con otras ciencias 
Los sistemas de medición .La medición y las unidades de medida 
Laboratorio: Procesamiento de datos. Medición de pequeñas longitudes. 
Utilización de aparatos de precisión: Nonio, Palmer, Esferómetros 
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UNIDAD No. 2: LAS MAGNITUDES VECTORIALES Y LOS VECT ORES 
OBJETIVOS ESPECIFICOS :  

- Determinar con claridad las respectivas definiciones y las características de una 
magnitud vectorial. 

- Operar con eficiencia y aplicar con facilidad en la solución de problemas físicos 
concretos como en el caso de las distancias, fuerzas y velocidades.  

 TEMA 

2.1 Concepto de vectores y magnitudes vectoriales. Suma y resta de vectores.  Vectores 
de velocidad.  Componentes bidimensionales de los vectores.   

2.2 Multiplicación de vectores por números y escalares.  Productos punto y cruz de dos 
vectores y su significado físico. 

2.3 Cambios de velocidades y vector constante de aceleración.  Cambios de aceleración 
y vector  de aceleración instantánea. 

2.4 Vector de fuerza. 
 
 
UNIDAD No. 3: MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
- Identificar con claridad los componentes los parámetros fundamentales del 

movimiento rectilíneo tanto uniforme como uniformemente variado 
- Solucionar problemas diversos sobre movimiento rectilíneo uniforme y 

uniformemente acelerado 
 TEMA   

 
3.1 

 

Cinemática de una partícula: posición, reposo, movimiento, trayectoria, 
desplazamiento. Velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, 
aceleración instantánea 
Diagramas de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo 
Aplicaciones: caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba 
Laboratorio: el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado.  
La caída libre. Cálculo del valor de sus parámetros 

 
 
UNIDAD No. 4: MOVIMIENTO EN EL PLANO  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
- Determinar los parámetros fundamentales del movimiento en dos dimensiones 

como la posición, la velocidad, la aceleración al igual que las componentes de cada 
una de ellas 

- Resolver problemas relacionados con el movimiento parabólico, semiparabólico y 
circular 

TEMA 
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4.1 

 

El movimiento curvilíneo. Componentes de la velocidad y de la aceleración. El 
movimiento semiparabólico, el movimiento de lanzamiento de proyectiles. 
El movimiento circular uniforme: velocidad angular, velocidad lineal y aceleración 
centrípeta y relaciones entre sí 
Laboratorio: el movimiento semiparabólico, el lanzamiento de proyectiles, el 
movimiento circular y la determinación de sus parámetros 

 
 
 

UNIDAD No. 5: DINAMICA DE LA PARTICULA  

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 
- Analizar el movimiento desde un punto de vista dinámico, abstrayendo el concepto 

de fuerza como la causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de 
un cuerpo 

- Aplicar los principios de Newton a la solución de problemas 
 TEMAS 

 
5.1 

 

La ley de la Inercia. Principio de conservación de movimiento lineal 
La Ley de la fuerza. Concepto  de fuerza, unidades de fuerza 
Tercera Ley de Acción y reacción. Composición de fuerzas. 
Las fuerzas en la naturaleza: la ley de gravitación universal 
Laboratorio: determinación de coeficientes de rozamiento 

 
 

UNIDAD No. 6: TRABAJO POTENCIA Y ENERGIA  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
- Identificar los conceptos de trabajo y energía como equivalente 
- Determinar la cuantificación de valores de trabajo potencia y energía en la solución 

de problemas 
- Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica a situaciones de fuerzas 

conservativas y no conservativas 
 TEMAS 

 
6.1 

 

Conceptos de trabajo, potencia y energía. Unidades de trabajo, potencia y energía 
La energía cinética. Teorema del trabajo y la energía cinética 
La energía potencial gravitacional y elástica. Teorema del trabajo y la energía 
Principio de conservación de la energía mecánica, para fuerzas conservativas y 
no conservativas 

 
 

UNIDAD No. 7: IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
- Identificar claramente los choques elásticos de los inelásticos en una y dos 

dimensiones 
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- Determinar la variación del velocidad de un cuerpo en función de la variación de la 
masa 

 TEMAS 

 
7.1 

 

Conceptos de impulso y cantidad de movimiento 
Principio de conservación del momentum lineal 
Colisiones elásticos e inelásticos unidimensionales y bidimensionales. 
Fundamentos de propulsión de un cohete 
Laboratorio: Principio de conservación del momentun lineal 

 
 

UNIDAD No. 8: DINAMICA DE LA ROTACION  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
- Aplicar las leyes de Newton en los movimientos rotacionales y determinar el 

principio de conservación del momentum angular 
- Calcular los momentos de inercia de cuerpos regulares e irregulares y determinar 

los valores de trabajo potencia y energía 
 TEMAS 

 
8.1 

 

Concepto de velocidad angular y aceleración angular 
Momento de una fuerza o torque 
Cálculo del momentum angular de un cuerpo rígido y determinación de su 
momento de inercia. Ecuaciones de movimiento 
Energía cinética de rotación 
Laboratorio: Conservación del momentum angular. Movimiento del giroscopio 

 
UNIDAD No. 9: ESTATICA: EQUILIBRIO DE CUERPOS RIGID OS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Determinar con claridad las condiciones de equilibrio de una partícula y de un 
cuerpo rígido 

- Calcular el centro de masa de distintos cuerpos regulares e irregulares 
 TEMAS 

 
9.1 

 

Concepto de equilibrio. Las condiciones de equilibrio 
Centro de masa de un cuerpo. Cálculo de algunos centros de masa 
Ejercicios de aplicación. 
Laboratorio: equilibrio de los cuerpos 

 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  
 
•••• Laboratorio: Procesamiento de datos. Medición de pequeñas longitudes. Utilización 

de aparatos de precisión: Nonio, Palmer, Esferómetros 
•••• Laboratorio: El movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. La caída 
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libre. Cálculo del valor de sus parámetros 
•••• Laboratorio: El movimiento semiparabólico, el lanzamiento de proyectiles, el 

movimiento circular y la determinación de sus parámetros 
•••• Laboratorio: Determinación de coeficientes de rozamiento 
•••• Laboratorio: Principio de conservación del momentun lienal 
•••• Laboratorio: Conservación del momentum angular. Movimiento del giroscopio 
•••• Laboratorio: Equilibrio de los cuerpos 
 
 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de laboratorio. Como refuerzo y 
complemento de las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupo, proyectos de 
aplicación, y formulación y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante 
el semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del 
estudiante y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben 
evitarse pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en 
todo caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y 
apreciará positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado 
y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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