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UNIDAD N°1:   CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA 

SEMANA CLASE N° 
TIPO DE 
CLASE 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES OBSERV. 

1era. 
SEMANA 
12 al 16 de 
Diciembre 

2016 

1 

2 

3 

4 

C 

C 

C 

C 

1.1 Introducción a la 
dinámica. 

1.2 Movimiento rectilíneo de     
partículas. 

1.2.1 Determinación de 
posición, velocidad y 
aceleración. 

 

Conoce el movimiento de 

una partícula a lo largo de 

diferentes trayectorias 

(cinemática) por medio de 

sistemas de coordenadas 

diferentes y representarlo 

gráficamente. 

 

• Aplicación de conocimientos 
previos. 
 

• Presentación de audiovisuales 
relacionadas con el tema. 
 

• Aplicación de los contenidos 
en los ejercicios de tareas y de 
investigación. 
 

• Análisis y síntesis. 
 

 

2da. 
SEMANA 
19 al 23 de 
Diciembre 

2016 

5 

6 

7 

8 

C 

C 

CP 

CP 

1.2.2 Movimiento rectilíneo   
uniforme. 

1.2.3 Movimiento rectilíneo 
uniformemente 
acelerado. 

1.2.4 Movimiento de varias       
partículas. Movimiento 
relativo de dos 
partículas. 

Conoce el movimiento de 

una partícula a lo largo de 

diferentes trayectorias 

(cinemática) por medio de 

sistemas de coordenadas 

diferentes y representarlo 

gráficamente. 

 Investigación Internet. 
 

 Empleo analítico mediante la 
utilización de software. 
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3era. 
SEMANA 
26 al 30 de 
Diciembre 

2016 

9 

10 

11 

12 

C 

C 

L 

L 

1.2.5 Solución gráfica de los 
problemas de 
movimiento rectilíneo. 

1.2.6 Otros métodos gráficos 

Conoce el movimiento de 

una partícula a lo largo de 

diferentes trayectorias 

(cinemática) por medio de 

sistemas de coordenadas 

diferentes y representarlo 

gráficamente. 

 
 
 
 Investigación Internet. 

 

 Empleo analítico mediante la 
utilización de software. 

 

4ta. 
SEMANA 
02 al 06 de 
Enero 2017 

13 

14 

15 

16 

C 

C 

CP 

CP 

1.3    Movimiento curvilíneo 
de partículas. 

1.3.1 Vectores de posición,      
velocidad y aceleración 

1.3.2 Derivadas de las 
funciones vectoriales. 

Conoce el movimiento de 

una partícula a lo largo de 

diferentes trayectorias 

(cinemática) por medio de 

sistemas de coordenadas 

diferentes y representarlo 

gráficamente. 

 Aplicación de conocimientos 
previos. 

 

• Presentación de audiovisuales 
relacionadas con el tema. 

 

 

5ta. 
SEMANA 
09 al 13 de 
Enero 2017 

17 

18 

19 

20 

C 

C 

E 

E 

1.3.3 Componentes 
rectangulares de la 
velocidad y la 
aceleración. 

1.3.4 Movimiento relativo a 
un sistema en 
movimiento de 
traslación. 

1.3.5 Componentes 
tangencial y normal 

1.3.6 Componentes radial y 
transversal. 

Conoce el movimiento de 

una partícula a lo largo de 

diferentes trayectorias 

(cinemática) por medio de 

sistemas de coordenadas 

diferentes y representarlo 

gráficamente. 

 Desarrollo de problemas 
propuestos. 

 Designación de problemas 
para deberes y pruebas 
escritas. 
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UNIDAD N°2:   CINÉTICA DE PARTÍCULAS (SEGUNDA LEY DE NEWTON) 

6ta. 
SEMANA 
16 al 20 de  
Enero 2017 

21 

22 

23 

24 

C 

C 

C 

C 

 

2.1 Cinética de partículas: 
Segunda ley del 
movimiento de Newton. 

2.1.1Segunda ley del 
movimiento de Newton. 

2.1.2 Momentum lineal de 
una partícula. Tasa de 
cambio del momentum 
lineal. 

2.1.3 Sistemas de unidades. 
 

Analiza el movimiento 
acelerado de una partícula 
por medio de la ecuación 
de movimiento con 
diferentes sistemas de 
coordenadas. 

 Aplicación de conocimientos 
previos. 

 

• Presentación de audiovisuales 
relacionadas con el tema. 

 

7ma. 
SEMANA 
23 al 27 de 
Enero 2017 

25 

26 

27 

28 

C 

C 

C 

C 

 

2.1.4 Ecuaciones del 
movimiento. 
Componentes 
rectangulares. 
Componentes 
tangencial y normal. 

2.1.5 Equilibrio dinámico. 
2.1.6 Momentum angular de 

una partícula. Tasa de 
cambio del momentum 
angular. 

2.1.7 Ecuaciones del 
movimiento en función 
de las componentes 
radial y transversal. 

 

Analiza el movimiento 
acelerado de una partícula 
por medio de la ecuación 
de movimiento con 
diferentes sistemas de 
coordenadas. 

 Desarrollo de problemas 
propuestos. 

 Designación de problemas 
para deberes y pruebas 
escritas. 

 Exposiciones grupales. 
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8va. 
SEMANA 
30 de Enero 

al 03 de 
Febrero 

2017 

29 

30 

31 

32 

CP 

CP 

E 

E 

 
2.1.8 Movimiento bajo la 
acción de una fuerza central. 
2.1.9 Ley de la gravitación de 

Newton. 
 
 

EXAMEN DEL PRIMER 
PARCIAL 

 
 

 
Analiza el movimiento 
acelerado de una partícula 
por medio de la ecuación 
de movimiento con 
diferentes sistemas de 
coordenadas. 

 
• Presentación de audiovisuales 

relacionadas con el tema. 
 

 Repaso de los temas tratados. 
 

 Evaluación de los primeros 
contenidos del sílabo. 

 
 

 

9na. 
SEMANA 
06 al 10 de 

Febrero 
2017 

 

33 

34 

35 

36 

 

C 

C 

C 

C 

 

2.2    Cinemática de 
partículas: Métodos de 
energía y momentum. 

2.2.1 Trabajo de una fuerza. 
2.2.2 Energía cinética de una  

partícula. Principio de 
trabajo y energía. 

2.2.3  Aplicaciones del 
principio de trabajo y 
energía. 

2.2.4 Potencia y eficiencia.       
Energía potencial. 

2.2.5 Fuerzas conservativas. 
2.2.6 Conservación de la 

energía. 
 
 
 
 

Analiza el movimiento 

acelerado de una partícula 

por medio de la ecuación 

de movimiento con 

diferentes sistemas de 

coordenadas. 

 

 Desarrollo de problemas 
propuestos. 

 Designación de problemas 
para deberes y pruebas 
escritas. 

 Exposiciones grupales. 
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UNIDAD N°3:   CINEMÁTICA EN EL PLANO DE UN CUERPO RÍGIDO 

 
 

10ma. 
SEMANA 
13 al 17 de 

Febrero 
2017 

 

37 

38 

39 

40 

C 

C 

C 

C 

 

3.1. Traslación. 

3.2 Rotación alrededor de un 

eje fijo. 

3.3 Ecuaciones que definen 

la rotación de un cuerpo 

rígido alrededor de un eje 

fijo. 

3.4 Movimiento general en el 

plano. 
 

Resuelve problemas de 

velocidad y aceleración del 

movimiento relativo de un 

cuerpo rígido mediante un 

marco de referencia de 

traslación y rotación. 

 
• Aplicación de conocimientos 
previos. 
 

• Presentación de audiovisuales 
relacionadas con el tema. 
 

• Aplicación de los contenidos 
en los ejercicios de tareas y de 
investigación. 

 

 
11ava. 

SEMANA 
20 al 24 de 

Febrero 
2017 

 

41 

42 

43 

44 

C 

C 

CP 

CP 

 

3.5  Velocidad absoluta y 

relativa del movimiento 

en el plano. 

3.6  Centro de rotación 

instantáneo del 

movimiento en el plano. 
 

Resuelve problemas de 

velocidad y aceleración del 

movimiento relativo de un 

cuerpo rígido mediante un 

marco de referencia de 

traslación y rotación. 

 
 

 Investigación Internet. 
 

 Talleres en grupo. 
 

 Exposiciones. 

 

12ava. 
SEMANA 

27 de 
Febrero al 

03 de Marzo 
2017 

 

45 

46 

47 

48 

C 

C 

CP 

CP 

3.7 Aceleración absoluta y 

relativa del movimiento 

en el plano. 

3.8 Análisis del movimiento 

en el plano en función de 

un parámetro. 

 

Resuelve problemas de 

velocidad y aceleración del 

movimiento relativo de un 

cuerpo rígido mediante un 

marco de referencia de 

traslación y rotación. 

 

 
 Investigación Internet. 

 

 Talleres en grupo. 
 

 Designación de problemas 
para deberes y pruebas 
escritas. 
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13ava. 
SEMANA 
06 al 10 de 
Marzo 2017 

 

49 

50 

51 

52 

C 

C 

E 

E 

3.9 Tasa de cambio de un 

vector con respecto a un 

sistema de referencia en 

rotación. 

3.10 Movimiento de una 

partícula en un sistema 

de rotación. 

       Aceleración de Coriolis 

3.11 Movimiento alrededor 

de un punto fijo. 

3.12 Movimiento general. 

Resuelve problemas de 

velocidad y aceleración del 

movimiento relativo de un 

cuerpo rígido mediante un 

marco de referencia de 

traslación y rotación. 

 

 
 
 
• Aplicación de conocimientos 
previos. 
 

• Presentación de audiovisuales 
relacionadas con el tema. 
 

 

UNIDAD N°4:   CINÉTICA EN EL PLANO DE UN CUERPO RÍGIDO 

14ava. 
SEMANA 
13 al 17 de 
Marzo 2017 

 

53 

54 

55 

56 

C 

C 

C 

C 

4.    Cinética de un cuerpo 

rígido. 

4.1  Ecuaciones del 

movimiento cinético en 

el plano. 

4.2  Ecuaciones del 

movimiento: traslación y 

rotación respecto a un 

eje fijo. 

 

Aplica las ecuaciones de 
movimiento de cinética 
plana a cuerpo rígido 
simétrico que experimentan 
traslación, rotación 
alrededor de un eje fijo y 
movimiento plano en 
general. 
 

 
 
 Aplicación de conocimientos 

previos. 
 

• Presentación de audiovisuales 
relacionadas con el tema. 
 

• Aplicación de los contenidos 
en los ejercicios de tareas y de 
investigación. 
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15ava. 
SEMANA 
20 al 24 de 
Marzo 2017 

 

57 

58 

59 

60 

C 

C 

C 

C 

 

4.3 Trabajo y energía de 

cuerpos rígidos. 

4.4 Trabajo de una fuerza y 
trabajo de un par. 

4.5 Energía cinética y 

potencial. 

 

 
Aplica las ecuaciones de 
movimiento de cinética 
plana a cuerpo rígido 
simétrico que experimentan 
traslación, rotación 
alrededor de un eje fijo y 
movimiento plano en 
general. 
 

 
 
 

 Investigación Internet. 
 

 Talleres en grupo. 
 

 Exposiciones. 

 

16ava. 
SEMANA 
27 al 31 de 
Marzo 2017 

 

61 

62 

63 

64 

CP 

CP 

E 

E 

 

4.6 Momento lineal y angular 

de cuerpos rígidos. 

4.7 Principio del impulso y el 

momento. 

4.8 Conservación del 
momento. 

 
EXAMEN DEL SEGUNDO 

PARCIAL 
 

Aplica las ecuaciones de 
movimiento de cinética 
plana a cuerpo rígido 
simétrico que experimentan 
traslación, rotación 
alrededor de un eje fijo y 
movimiento plano en 
general. 

 
 
• Presentación de audiovisuales 

relacionadas con el tema. 
 

 Repaso de los temas tratados. 
 

 Evaluación de los contenidos 
para este parcial. 

 

 

 
Esmeraldas, 05 de Diciembre del 2016 
 
Elaborado por: 
 

………………………………..……………. 
Ing. Paúl Viscaino Valencia 

DOCENTE 

 


