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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

La física teórica es una rama de la física que a través de modelos y su modelación  sintetiza y 

abstrae los diferentes fenómenos que presenta la naturaleza . De esta forma explica, describe, justifica y 

predice los fenómenos  a distintas escalas, desde subatómicas hasta cosmológicas, como una forma de 

describir, predecir, explicar e intervenir estos sistemas físicos.  

Su núcleo central o núcleo duro lo constituyen las leyes y principios que gobiernan las diferentes 

interacciones que se observan en la naturaleza. 

Utiliza las matemáticas avanzadas o la física matemática para  la explicitación sintetizada de los 

fenómenos físicos. 

El programa se presenta en dos grandes núcleos que corresponden a la mecánica clásica  

newtoniana y la mecánica clásica no-newtoniana o Lagrangiana.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

El desarrollo del módulo debe fortalecer las siguientes competencias: 

1. Formular, explicar, analizar y  fundamentar las leyes y principios que describen la relación entre fuerza y 

movimiento para una partícula, sistema de partículas, cuerpos sólidos y fluidos. 

2. Formular, explicar y fundamentar los teoremas de conservación de la energía, momentum lineal y 

angular para una partícula, sistema de partículas, cuerpos sólidos y fluidos. 

3. Identificar los elementos esenciales de una situación compleja, realizar las aproximaciones necesarias y 

construir modelos simplificados que la describan para comprender su comportamiento en otras 

condiciones. 

4. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos fundamentales y principios de la mecánica 

Newtoniana y no newtoniana. 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, mediante la 

utilización de métodos analíticos o experimentales. En este caso a través de las leyes del 

movimiento de Newton.  

2 Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio de validez. 

3 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 

equipo, el rigor científico, el auto aprendizaje y la persistencia 

4 Buscar, interpretar y utilizar información científica 

5 Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la Física en términos históricos y 

epistemológicos. 

6 Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 

7 Reconocer y chequear sus propios aprendizajes a través de técnicas de autoevaluación. 
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CONTENIDOS 
 

I UNIDAD TEMATICA: MECÁNICA NEWTONIANA 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Revisión delos conceptos fundamentales de la mecánica Newtoniana. 

 Discusión de las diferentes formas del movimiento de una partícula y un sistema de 

partículas. 

 Estudio de las formas de interacción entre dos cuerpos eléctricamente neutros. 

   

 CONTENIDOS: 

 Cinemática y dinámica de la partícula. (Concepto de vector de posición, velocidad, 

aceleración y trayectoria, masa, fuerza, momento lineal y angular, trabajo, energías cinética y 

potencial, teoremas de conservación) 

 Dinámica de un sistema de partículas. (Concepto de centro de masa, teoremas de 

conservación) 

 Problemas de los dos cuerpos bajo fuerzas centrales (Campo Gravitatorio, Electrostático). 

 Movimiento bajo una fuerza central. Trayectorias bajo fuerzas centrales inversa cuadráticas. 

(Movimiento Planetario, Scattering)  

 

 II UNIDAD TEMATICA: MECÁNICA NO NEWTONIANA 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Plantear nuevas alternativas para la formulación de los principios de la mecánica 

 

 CONTENIDOS: 

- Principio de los trabajos virtuales, principio de D’Alembert y ecuaciones de Lagrange. 

- Deducción de las ecuaciones de Lagrange a partir del principio de Hamilton. (Principios 

variacionales) 

- Teoremas de conservación y propiedades de simetría. 

- Aplicaciones de la Mecánica Lagrangiana. (Oscilaciones, problemas de fuerzas centrales) 

- Ecuaciones de Hamilton y aplicaciones. 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Se evalúa la 

resolución de problemas. (50%) 

 Portafolio de Evidencia: (30%). Este portafolio debe dar evidencia de todo su esfuerzo y estudio. 

Se presenta en el momento de cada prueba oficial. Debe contener lo siguiente: un mapa conceptual 

en C-mapstools sobre los temas tratados, los talleres o guías de ejercicios propuestos por la 

profesora, otros ejercicios del texto guía o de la bibliografía complementaria. Cada ejercicio debe 

llevar su enunciado y explicar las decisiones tomadas en la resolución, explicadas con palabras 

 Los talleres de resolución de problemas.(10%) 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.(10%). Se 

deben integrar al portafolios 
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 Goldstein “Mecánica Clásica” Ed. Aguilar. 

 Symon “Mecánica” Ed. Aguilar. 
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 Feymann “Física” Vol. I. 

 Landau y Lifshitz “Mecánica” 

 

  A G E N D A  D E  A C T I V I D A D E S 

Nº fechas CONTENIDOS MÓDULO1 

 

1 (fecha)  

2 (fecha)  

3 (fecha)  

 (fecha)  

 (fecha) 1ª Prueba /entrega de 1º portafolios 

 (fecha) Corrección, análisis y discusión de la prueba 

 (fecha)  

 (fecha)  

 (fecha)  

 (fecha) 2ª Prueba Catedra/ entrega de 2º portafolios 

 (fecha) Corrección, análisis y discusión de la prueba 

 (fecha)  

 (fecha)  

 (fecha) Consultas 

 (fecha) 3ª Prueba Catedra/ entrega de 3º portafolios  

 (fecha) Corrección, análisis y discusión de la prueba 

 (fecha)  

 (fecha) Prueba Acumulativa de recuperación (solo para quienes hayan faltado a una prueba y estén 

justificados). Entrega de resultados 

 (fecha) Prueba especial 

 (fecha) Corrección, análisis y discusión de la prueba 

   

 (fecha) Entrega de resultados finales 

 

                                                 
1
 Esta agenda puede sufrir modificaciones. Para actualizarla debe visitar el E-AULA  a través de la Fac. de Ciencias Naturales y exactas. 

Observaciones: 

 Los mapas conceptuales se entregaran con las indicaciones que entregue la profesora. Es deseable en 

programa cmaps tools que puede bajar gratuitamente en: 

http://www.download366.info/cmaptools?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=36

6_MX-Productividad&utm_content=CmapTools&utm_term=cmaptools 

 La Prueba de recuperación o prueba acumulativa la rinden sólo aquellos estudiantes que justifiquen 

oportunamente su inasistencia. Todos las rinden el día indicado en esta agenda. 
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