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4. ~ombre de la unidad de aprendizaje Estatica 

6. HC: 2 HL: 2 HT: 1 HPC: HCL: HE 2 CR 

7. Ciclo escolar:_==.2.::::..:00"-'9'-----==.2 _ 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: 

9. Caracter de la unidad de aprendizaje: Obligatoria _X _ 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 
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Basica 

Optativa 

5. Clave 
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II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

EI alumno al cursar esta materia sera capaz de analizar y resolver problemas de mecanica vectorial aplicadas a fen6menos 
de sistemas en equilibrio. La asignatura se imparte en la etapa basica y corresponde al area de ciencias basicas, dicha 
materia establece las bases te6ricas oara las materia de dinamica. 

I III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO	 I 
r	 ICompetencia Aplicar conceptos y principios de las fuerzas que actuan sobre partfculas y cuerpos rigidos, utilizando la metodologfa de la mecanica 

clasica, para resolver problemas de fen6menos fisicos, con una actitud critica, reflexiva y responsable. 

I	 V. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO - - - - -- - , 
I 

•	 Experimentaci6n, discusi6n y elaboraci6n de reportes de fenomenos de fuerzas actuando sobre particulas y cuerpos rigidos. EI reporte debe 
incluir: objetivo, marco te6rico, desarrollo y conclusiones. 

•	 Resoluci6n de ejercicios y problemas en talleres, tareas y examenes, siguiendo un formato de planteamiento, desarrollo, resultados e 
interpretacion de los mismos. 
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I V. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO	 I 
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incluir: objetivo, marco te6rico, desarrollo y conclusiones. 

•	 Resoluci6n de ejercicios y problemas en talleres, tareas y examenes, siguiendo un formato de planteamiento, desarrollo, resultados e 
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v. DESARROLLO POR UNIDADES
 
Competencia de unidad 

Aplicar los conceptos y principios de la estcHica, manejando los diferentes sistemas de unidades y sus 
conversiones, el analisis dimensional y los sistemas de coordenadas, para la resoluci6n de problemas 
respecto a situaciones hipoteticas 0 reales, con objetividad y responsabilidad. 

Contenido Duraci6n (He: 4, HT: 2, HL: 4) 

1. Introduccion a la mecanica clasica. 
1.1 Resumen hist6rico y descripci6n. 
1.2 Conceptos fundamentales: espacio, tiempo, masa y fuerza. 
1.3 Nociones del movimiento de un cuerpo. 
1.4 Leyes de Newton. 
1.5 Ley de la gravitaci6n universal. 
1.6 Metrologfa y S.l. en la mecanica clasica. 
1.7 Principios de Stevin, de transmisibilidad y de superposici6n de causas y efectos. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 

Resolver problemas con fuerzas que actUan sobre las particulas en equilibrio en dos y tres dimensiones, 
mediante la aplicaci6n de la primera ley de Newton, que permitan explicar c6mo interactuan las fuerzas en 
situaciones hipoteticas 0 reales con objetividad y responsabilidad 

Contenido 

). Estatica de particulas. (He: 6, HT: 3, HL: 6) 
2.1 Fuerzas en un plano. 

2.1.1 Fuerzas sobre una particula resultante de dos fuerzas. 
2.1.2 Resultante de varias fuerzas concurrentes. 
2.1.3 Descomposici6n de una fuerza en sus componentes. 
2.1.4 Vectores unitarios. 
2.1.5 Adici6n de una fuerza segun los componentes x, y 
2.1.6 Equilibrio de una particula. 
2.1.7 Primera ley de Newton. 
2.1.8 Problemas relacionados con el equilibrio de una particula. 
2.1.9 Diagrama de cuerpo Ii bre. 

2.2 Fuerzas en el espacio. 
2.2.1 Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. 
2.2.2 Fuerza definida por su magnitud y dos puntos sobre su linea de acci6n. 
2.2.3 Adici6n de fuerzas concurrentes en el espacio. 
2.2.4 Equilibrio de una particula en el espacio. 

Duraci6n 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 

Resolver problemas de cuerpos rigidos, mediante la aplicaci6n de los fundamentos de sistemas de fuerzas equivalentes, 
para explicar fen6menos fisicos en equilibrio bajo diferentes condiciones, con creatividad, objetividad y responsabilidad. 

Contenido 

3. Cuerpos rigidos, sistemas de fuerzas equivalentes. 
3.1 Fuerzas externas e internas. 
3.2 Principios de transmisibi 1idad de fuerzas equivalentes. 
3.3 Momento de una fuerza alrededor de un punto. 
3.4 Teorema de Varignon. 
3.5 Componentes rectangulares del momento de una fuerza. 
3.6 Momento de una fuerza con respecto a un eje. 
3.7 Momento de un par de fuerzas. 
3.8 Adici6n de pares. 
3.9 Representaci6n vectorial de pares. 
3.10 Descomposici6n de una fuerza dada en una fuerza en el origen y un par. 
3.11 Reducci6n de un sistema de fuerzas y un par. 
3.12 Sistemas equivalentes de fuerzas. 

Duraci6n (HC: 6, HT: 3, HL: 6) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 

Resolver problemas relacionados a sistemas de cuerpos rigidos sobre los cuales actuan fuerzas no concurrentes y 
concurrentes, mediante la aplicaci6n de las condiciones de equilibrio estcitico, para comprobar el funcionamiento de 
maquinas y estructuras simples hipoteticas 0 reales, con creatividad, objetividad y responsabilidad 

Contenido 

4. Equilibrio de Cuerpo Rigido. 
4.1 Equilibrio en dos dimensiones. 
4.2 Reacciones en los apoyos y conexiones de una estructura bidimensional. 
4.3 Equilibrio de un cuerpo rigido en dos dimensiones. 
4.4 Equilibrio de un cuerpo sujeto ados y tres fuerzas. 

Duraci6n (HC: 6, HT: 3, HL: 6) 

II V. DESARROLLO POR UNIDADES II
 



Competencia de unidad 

Rensolver problemas de cuerpo rigido considerandolos como un conjunto de cuerpos independientes, 
aplicando el principio de primer momento de inercia, para calcular el centro de gravedad de cuerpos reales y 
ponerlos en condiciones de equilibrio optimizando las fuerzas aplicadas, con creatividad y responsabilidad. 

Contenido Duraci6n 

_5. Centro de gravedad y momento de inercia. (HC: 4, HT: 2, HL: 4) 
5.1 Concepto de centro de gravedad. 
5.2 Calculo de centro de gravedad de figuras geometricas elementales. 
5.2 Momento de inercia. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 
Resolver problemas de armaduras y maqulnas simples utilizando los conocimientos adquiridos en las unidades previas, para comprobar el 
funcionamiento de maquinas y estructuras reales sometidos a los efectos de un sistema de fuerzas, con objetividad, creatividad y actitud 
propositiva. 

Contenido 

_6. Armaduras y maquinas simples. 
6.1 Concepto de annadura 
6.2 Arrnaduras simples. 
6.3 Analisis de armaduras: metodo de nudos y metodo de secciones. 
6.4 Maquinas simples. 

(He: 6, HT: 3, HL: 6) 

Duraci6n 



, 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 

No. de Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo Duraci6n 

Practica 

1, - Relacionar los conceptos y principios de la - Resolver problemas de Equipo audiovisual 4 Hrs 
estatica, resolviendo problemas conversi6n de unidades cuaderno de trabajo 
relacionados a los diferentes sistemas de - Resolver problemas de 
unidades y sus conversiones, el analisis trigonometrfa 
dimensional y los sistemas de coordenadas, 

2,- Relacionar las fuerzas que actuan sobre las - Resolver problemas de Equipo audiovisual 6 Hrs 
particulas en equilibrio, resolviendo vectores cuaderno de trabajo 
problemas que involucren sistemas de - Resolver problemas de 
fuerzas que actuan en dos y tres descomposici6n de fuerzas 
dimensiones, en su resultante 

- Resolver problemas de 
equilibrio de una particula 

- Analizar problemas que 
apliquen la primera ley de 
Newton 

- Analizar los componentes 
rectangulares de una fuerza 
en el espacio 

- Resolver problemas de 
adici6n de fuerzas 
concurrentes en el espacio 



,
'. VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 

No. de Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo Duraci6n 

Practica 

3,- Relacionar las fuerzas aplicadas a un - Resolver problemas de Equipo audiovisual 6 Hrs 
cuerpo rfgido, resolviendo problemas principio de transmisibilidad cuaderno de trabajo 
relacionados a los sistemas de fuerzas no de fuerzas equivalentes 
concurrentes y al principio de momento, - Resolver problemas de 

Momento de una fuerza 
alrededor de un punto 

- Aplicar el teorema de 
Varignon 

- Resolver problemas de 
producto escalar de dos 
vectores 

- Resolver problemas de 
momento de un par de 
fuerzas, pares equivalentes y 
su representacian vectorial 

- Resolver problemas de 
descomposici6n de fuerzas 
en el origen y un par 

- Resolver problemas de 
sistemas equivalentes de 
fuerzas y vectores 

4.- Relacionar las fuerzas que actuan sobre las - Aplicar el diClgrama de cuerpo Equipo audiovisual 8 Hrs 
particulas en equilibrio, resolviendo libre cuaderno de trabajo 
problemas relacionados a los sistemas de - Res :lIver problemas de 
fuerzas que actUan en dos y tres reacci6n en los apoyos y 
dimensiones. conexiones de una armadura 

- Resolver problemas de 
equilibrio de un cuerpo rigido 
en dos y tres dimensiones 
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No. de 

Practica 

VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS 

Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo 

I 

Duraci6n 

5.- Relacionar los sistemas de fuerzas que 
actuan sobre las particulas y los cuerpos 
rigidos, resolviendo problemas que 
involucren sus causas y valorando sus 
efectos. 

- Aplicaci6n de f6rmulas para 
centros de gravedad en 
cuerpos regulares e 
irregulares 

- Aplicaci6n elemental para 
momentos de inercia 

- Determinaci6n y aplicaci6n de 
radios de giro 

Equipo audiovisual 
cuademo de trabajo 

6 Hrs 

6.- Relacionar las fuerzas que actuan sobre un 
elemento, resolviendo problemas que 
involucren fuerzas que actuen en vigas bajo 
condiciones estc3ticamente determinadas. 

- Determinaci6n de reacciones 
en apoyos 

- Determinaci6n y gratica de 
fuerzas cortantes 

- Calculo y diagrama de 
momentos flexionantes 

Equipo audiovisual 
cuaderno de trabajo 

4 Hrs 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Exposici6n por parte del maestro de forma ordenada y consistente de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desanollo de ejercicios 
practicos en el pizan6n con la participaci6n de los alumnos, siguiendo con dinamicas en grupos de trabajo para la soluci6n de ejercicios, siendo el 
maestro un monitor y guia de estos, por ultimo se recomienda los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Ademas, se 
realizaran practicas de laboratorio y/o taller de los temas vistos en clase. 

Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice una mesa redonda 0 bien mesas de trabajo, 
donde los alumnos realicen una retroalimentaci6n de la clase mediante la descripci6n de los conceptos y aplicaci6n de estos. 

VIII CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Calificacion 
a) Examenes parciales: Se aplicaran 4 examenes parciales. 
• Todo alumno que tenga minimo 80% de asistencia tendni derecho a presentar su examen parcial. 
• Cada examen parcial se desglosara como sigue: 
Examen escrito: 50% 
Tareas, trabajos y participaci6n: 20% 
Practicas de taller 0 laboratorio: 30% 
2. Acreditacion 
a) Para tener derecho ala acreditaci6n de la asignatura se requiere un 80% de asistencia. 
b) Para acreditar el curso el alumno debera cumplir satisfactoriamente con los trabajo y tareas, as] como la entrega de practicas de taller 0 

laboratorio. 

3. Evaluacion 
AI finalizar cada examen parcial se realizani una sesi6n de retroalimentaci6n para identificar y aclarar dudas sobre los temas estudiados y 
examinados. La caIificaci6n final engloba los siguientes puntos: Examen escrito, Tareas, Trabajos, Participaci6n y Practicas de laboratorio. 
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