
FIS. EDGAR GARCÍA MANRIQUE 
Mecánica Clásica Laboratorio 
1IV24 

Actividad Fecha de 
Realización 

Establecer contacto con el grupo para la realización de las actividades 
mediante la plataforma Classroom de Google (xt35xa5) en donde se 
encontrará el material y las instrucciones de cada actividad. El código 
correspondiente se enviará por medio de Facebook. Asimismo, el Classroom 
será nombrado “1IV24  MCL 20-2 ”.  

20-mar-2020 

 

Las actividades serán divididas al periodo del 17 de marzo de 2020 al 08 de abril de 2020 

 

Péndulo simple 

Actividad Fecha de 
entrega 

Leer notas realizadas en clases anteriores relacionados con el tema. 20-03-2020 al 
  26-03-2020 

Estudiar la  pratica correspondiente del instructivo de laboratorio que se 
encuentran en el Classroom. 

20-03-2020 al 
  26-03-2020 

Revisar el material de apoyo  y guias disponibles en el Classroom. 20-03-2020 al 
  26-03-2020 

Ver los tutoriales en YouTube recopilados en el Classroom. 20-03-2020 al 
  26-03-2020 

Revisar sitio web  https://sites.google.com/view/miprofedefisica/inicio 
alojado en Google Sites como complemento de información y guía. 

20-03-2020 al 
  26-03-2020 

 
Usar Office365 o Google Docs 
 
Realizar y entregar el reporte por medio de la plataforma de Classroom 
correspondiente. 
 

26-03-2020 
Hasta 20:00 Hrs.  

Caída libre 

Actividad Fecha de 
entrega 

Leer notas realizadas en clases anteriores relacionados con el tema. 26-03-2020 al 
02-04-2020 

Estudiar la  pratica correspondiente del instructivo de laboratorio que se 
encuentran en el Classroom. 

26-03-2020 al 
02-04-2020 

Revisar el material de apoyo  y guias disponibles en el Classroom. 26-03-2020 al 
02-04-2020 



Ver los tutoriales en YouTube recopilados en el Classroom. 26-03-2020 al 
02-04-2020 

Revisar sitio web  https://sites.google.com/view/miprofedefisica/inicio 
alojado en Google Sites como complemento de información y guía. 

26-03-2020 al 
02-04-2020 

 
Usar Office365 o Google Docs 
 
Realizar y entregar el reporte por medio de la plataforma de Classroom 
correspondiente. 
 

02-04-2020 
Hasta 20:00 Hrs.  

 

Máquina de Atwood 

Actividad Fecha de 
entrega 

Leer notas realizadas en clases anteriores relacionados con el tema. 02-04-2020 al 
08-04-2020 

Estudiar la  pratica correspondiente del instructivo de laboratorio que se 
encuentran en el Classroom. 

02-04-2020 al 
08-04-2020 

Revisar el material de apoyo  y guias disponibles en el Classroom. 02-04-2020 al 
08-04-2020 

Ver los tutoriales en YouTube recopilados en el Classroom. 02-04-2020 al 
08-04-2020 

Revisar sitio web  https://sites.google.com/view/miprofedefisica/inicio 
alojado en Google Sites como complemento de información y guía. 

02-04-2020 al 
08-04-2020 

 
Usar Office365 o Google Docs 
 
Realizar y entregar el reporte por medio de la plataforma de Classroom 
correspondiente. 
 

08-04-2020 
Hasta 20:00 Hrs.  

 

Recursos y Medios de comunicación 

• Classroom “1IV24 MCL 20-2 xt35xa5” 
• Facebook 
• Twitter    @MiProfeDeFísica 
• Correo Electrónico 
• Plan de trabajo disponible en Google Classroom 
• Videos tutoriales en YouTube  
• Instructivos de Laboratorio disponibles en Google Classroom 
• https://www.ipn.mx/assets/files/dcyc/docs/cursos/office365-alumnos.pdf 
• Sitio web elaborado en Google Sites                    

https://sites.google.com/view/miprofedefisica/inicio  
como complemento de información y guía. 
 



Evaluación 

El total de entregables representarán el 30% de la calificación del segundo parcial, siendo el 70% 
restante de evaluación continua, es decir, el 70% equivale a examen escrito, asistencia, participación 
en clase y tareas realizadas antes de este periodo y por realizar después de este periodo. 

Para la evaluación de los entregables (se considerará orden, limpieza, realización de los 6 pasos 
básicos (datos, análisis esquemático, fórmulas, desarrollo,gráficas, ley física experimental, 
interpretacion de los parametros de la ecuación empirica) por reporte si aplica, así como la siguiente 
rubrica. 

 

 


