
FIS. EDGAR GARCÍA MANRIQUE 
Mecánica Clásica 
1TM22 
 

Actividad Fecha de 
Realización 

Establecer contacto con el grupo para la realización de las actividades 
mediante la plataforma Classroom de Google (naj336b) 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 “1TM22 MC 20-2”.  

20-03-2020 

 
Las actividades serán divididas en los temas relevantes únicamente del segundo 
parcial que corresponden al periodo del 17 de marzo de 2020 al 08 de abril de 2020. 
 
Dinámica 

Actividad Fecha de 
entrega 

Leer apuntes y problemas realizados en clases anteriores relacionados 
con los temas de Dinámica (Newton). 

20-03-2020 al 
25-03-2020 

Estudiar los temas correspondientes del capítulo 4 y 5 del Libro Física 
Vol. 1 de Sears- Zemansky, que se encuentran en el Classroom. 

20-03-2020 al 
25-03-2020 

Ver los tutoriales en YouTube del profesor Cesar Izquierdo 
recopilados en el Classroom. 

20-03-2020 al 
25-03-2020 

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

20-03-2020 al 
25-03-2020 

 
Realizar los problemas del problemario asignados en clase. 
 
Elegir y resolver a mano 5 (cinco) de los problemas propuestos en el 
capítulo 5 del Libro Física Vol. 1 de Sears- Zemansky relacionados 
con Leyes de Newton y sus aplicaciones, que se encuentra en el 
Classroom. 
 
El entregable será enviado por medio de la plataforma de Classroom 
correspondiente, ya sea escaneado o por fotografía de los problemas 
resueltos a mano. 

25-03-2020 
Hasta 20:00 
Hrs.  

 
 
 

Trabajo y  Energía Mecánica 

Actividad Fecha de 
entrega 

Estudiar los temas correspondientes del capítulo 7 del Libro Física 
Vol. 1 de Sears- Zemansky, que se encuentran en el Classroom. 

25-03-2020 al 
  01-04-2020 



Estudiar los temas correspondientes del capítulo 7 y 8 del Libro Física 
Vol. 1 de Serway, que se encuentran en el Classroom. 

25-03-2020 al 
  01-04-2020 

Ver los tutoriales en YouTube del profesor Cesar Izquierdo 
recopilados en el Classroom. 

25-03-2020 al 
  01-04-2020 

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

25-03-2020 al 
  01-04-2020 

 
Resolver a mano los problemas 7.8, 7.12, 7.18,  7.42,  7.55 de los 
problemas propuestos en el capítulo 7 del Libro Física Vol. 1 de Sears- 
Zemansky. 
 
Elegir y resolver a mano 5 (cinco) problemas de los temas 
correspondientes del problemario que se encuentra en el Classroom. 
 
El entregable será enviado por medio de la plataforma de Classroom 
correspondiente, ya sea escaneado o por fotografía de los problemas 
resueltos a mano. 

01-04-2020 
Hasta 20:00 
Hrs.  

 
 
Momento Lineal (Cantidad de Movimiento) 
Impulso 
Colisiones Elásticas e Inelásticas 
 

Actividad Fecha de 
entrega 

Estudiar los temas correspondientes del capítulo 08 del Libro Física 
Vol. 1 de Sears- Zemansky, que se encuentran en el Classroom. 

01-04-2020 al 
  8-04-2020 

Estudiar los temas correspondientes del capítulo 09 del Libro Física 
Vol. 1 de Serway, que se encuentran en el Classroom. 

01-04-2020 al 
  8-04-2020 

Ver los tutoriales en YouTube del profesor Cesar Izquierdo 
recopilados en el Clasroom. 

01-04-2020 al 
  8-04-2020 

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

01-04-2020 al 
  8-04-2020 

Elegir y resolver a mano 5 (cinco) de los problemas propuestos en el 
capítulo 08 del Libro Física Vol. 1 de Sears- Zemansky relacionados 
con los temas de momento lineal e impulso.  
 
Elegir y resolver a mano 5 (cinco) de los problemas propuestos en el 
capítulo 09 del libro Física Vol. 1 de Serway relacionados con los 
temas Colisiones Elásticas e Inelásticas.  
 
El entregable será enviado por medio de la plataforma de Classroom 
correspondiente, ya sea escaneado o por fotografía de los problemas 
resueltos a mano. 

8-04-2020 
Hasta 20:00 
Hrs.  

 
 
 
 



Recursos y Medios de comunicación 
• Classroom “1TM22 MC 20-2 naj336b” 
• Facebook 
• Twitter.  @MiProfeDeFisica 
• Correo Electrónico 
• Videos tutoriales en YouTube  
• Libros digitales de Física  disponibles en Classroom 
• Infografías web 
• 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 20% de la calificación del segundo parcial, siendo el 
80% restante de evaluación continua, es decir, el 80% 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 (10 problemas resueltos por cada tema) se considerará 
orden, limpieza, realización de los 6 pasos básicos (datos, análisis esquemático, fórmulas, 
desarrollo, análisis dimensional y resultado) por cada inciso de cada problema si aplica, así 
como la siguiente rubrica. 

Criterios Niveles 
(4) Excelente (3) Satisfactorio (2) Puede mejorar (1) Inadecuado 

Orden y 
Organización 

El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada, 
clara y organizada 
que es fácil de leer. 

El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada y 
organizada que es, 
por lo general, fácil 
de leer. 

El trabajo es 
presentado en una 
manera organizada, 
pero puede ser difícil 
de leer. 

El trabajo se ve 
descuidado y 
desorganizado. Es 
difícil saber qué 
información está 
relacionada. 

Diagramas y Dibujos Los diagramas y/o 
dibujos son claros y 
ayudan al 
entendimiento de los 
procedimientos. 

Los diagramas y/o 
dibujos son claros y 
fáciles de entender. 

Los diagramas y/o 
dibujos son algo 
difíciles de entender. 

Los diagramas y/o 
dibujos son 
difíciles de 
entender o no son 
usados. 

Terminología 
Matemática y 

Notación 

La terminología y 
notación correctas 
fueron siempre 
usadas haciendo fácil 
de entender lo que 
fue hecho. 

La terminología y 
notación correctas 
fueron, por lo 
general, usadas 
haciendo fácil de 
entender lo que fue 
hecho. 

La terminología y 
notación correctas 
fueron usadas, pero 
algunas veces no es 
fácil entender lo que 
fue hecho. 

Hay poco uso o 
mucho uso 
inapropiado de la 
terminología y la 
notación. 



 

Contribución 
Individual a la 

Actividad 

El estudiante fue un 
participante activo, 
escuchando las 
sugerencias de sus 
compañeros y 
trabajando 
cooperativamente 
durante toda la 
lección. 

El estudiante fue un 
participante activo, 
pero tuvo dificultad 
al escuchar las 
sugerencias de los 
otros compañeros y 
al trabajar 
cooperativamente 
durante la lección. 

El estudiante trabajó 
con su(s) 
compañero(s), pero 
necesito motivación 
para mantenerse 
activo. 

El estudiante no 
pudo trabajar 
efectivamente con 
su compañero/a. 

Razonamiento 
Matemático 

Usa razonamiento 
matemático complejo 
y refinado. 

Usa razonamiento 
matemático 
efectivo. 

Alguna evidencia de 
razonamiento 
matemático. 

Poca evidencia de 
razonamiento 
matemático. 

Errores Matemáticos 90-100% de los pasos 
y soluciones no 
tienen errores 
matemáticos. 

Casi todos (85-
89%) los pasos y 
soluciones no 
tienen errores 
matemáticos. 

La mayor parte (75-
85%) de los pasos y 
soluciones no tienen 
errores matemáticos. 

Más del 75% de 
los pasos y 
soluciones tienen 
errores 
matemáticos. 

Estrategia/Procedimie
ntos 

Por lo general, usa 
una estrategia 
eficiente y efectiva 
para resolver 
problemas. 

Por lo general, usa 
una estrategia 
efectiva para 
resolver problemas. 

Algunas veces usa una 
estrategia efectiva para 
resolver problemas, 
pero no lo hace 
consistentemente. 

Raramente usa 
una estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas. 

Conceptos 
Matemáticos 

La explicación 
demuestra completo 
entendimiento del 
concepto matemático 
usado para resolver 
los problemas. 

La explicación 
demuestra 
entendimiento 
sustancial del 
concepto 
matemático usado 
para resolver los 
problemas. 

La explicación 
demuestra algún 
entendimiento del 
concepto matemático 
necesario para resolver 
los problemas. 

La explicación 
demuestra un 
entendimiento 
muy limitado de 
los conceptos 
subyacentes 
necesarios para 
resolver 
problemas o no 
está escrita. 

Explicación La explicación es 
detallada y clara. 

La explicación es 
clara. 

La explicación es un 
poco difícil de 
entender, pero incluye 
componentes críticos. 

La explicación es 
difícil de entender 
y tiene varios 
componentes 
ausentes o no fue 
incluida. 


