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Presentación 

La Física no es sólo una apasionante aventura intelectual que trata de cuestiones 

profundas sobre la naturaleza del Universo, sino que también desempeña un papel 

básico en el desarrollo de la sociedad, generando el conocimiento fundamental 

necesario para los avances tecnológicos que son el motor de la economía mundial.  La 

Física se ocupa de los temas más importantes de carácter práctico, ambiental y 

tecnológico de nuestro tiempo, contribuyendo a la mejora de nuestra calidad de vida. 

Propósitos 

Este curso pretende que: 

• Valores a la Física como ciencia útil para el desarrollo social y tecnológico de 

México. 

• Comprendas los modos de acercamiento de la Física al conocimiento de la 

naturaleza: la metodología experimental y la construcción de modelos teóricos. 

• Desarrolles habilidades para obtener conocimientos al realizar investigaciones 

experimentales y documentales y para comunicar, oral y por escrito, los 

conocimientos adquiridos. 

• Comprendas que las Leyes de Newton y de La Gravitación Universal 

representan una primera síntesis en el estudio del movimiento a la vez que da 

soporte a la Física. 

• Conozcas y comprendas que la energía se transfiere, se transforma, se conserva 

y que su disipación implica limitaciones en su aprovechamiento, promoviendo 

así el uso racional de la energía. 

• Comprendas que la Física, en su evolución, ha modificado o precisado sus 

conceptos y leyes, sobre todo al cambiar los sistemas de estudio, teorías cuántica 

y relativista. 
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Unidades y Prácticas de Laboratorio 

Las unidades y prácticas que forman esta asignatura, son las que a continuación se 

relacionan junto con sus fechas de ejecución respectivas: 

N° Unidades Fechas 
Prácticas 

N° 
Fechas de 
Ejecución 

1 ACERCA DE LA FÍSICA 17 al 28 de Agosto -- ------- 

2 FENÓMENOS MECÁNICOS 
31 de Agosto al 23 de 

Octubre 

1 31 de Agosto 

2 28 de Septiembre 

3 19 de Octubre 

3 
FENÓMENOS 
TERMODINÁMICOS 

26 de Octubre al 8 de 
Diciembre 

4 23 de Noviembre 

Metodología 

La metodología que se aplicará en este curso, se sustentará en: 

• Tu asistencia puntual a clases. 

• La evaluación de la excelencia en tus apuntes: legibilidad, calidad, estética y 

conservación. 

• El uso del aula virtual (Plataforma Moodle), cumpliendo con las actividades en 

tiempo y forma, ya sea en forma virtual o en el cuaderno, como sea solicitado. 

• Actividades en plataforma tales como: mapas mentales, ensayos, 

investigaciones, sinopsis y ejercicios. 

• La resolución de los exámenes programados. 

• Tu participación individual, ordenada y acertada. 

• La resolución de problemas dentro del aula, en equipo o individualmente, 

empleando los procedimientos aprendidos. 

• El uso de una calculadora científica propia (no Ipod, Ipad, Tablet o cualquier 

otro dispositivo electrónico para comunicación) para resolver efectivamente los 

ejercicios en clases. 
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• La justificación de tus inasistencias en un plazo máximo de 48 horas hábiles 

posteriores (con sello y autorización de la Coordinación Académica). 

En este proceso, pretendo ser tu guía en la realización de estas actividades, ayudándote 

a utilizar los recursos que favorezcan tu aprendizaje de manera efectiva y progresiva, 

y privilegiando tu trabajo en el aula por encima del trabajo extra clase. 

Aclaraciones 

Como alumno deberás apegarte al reglamento del CCH para evitar sufrir reportes y 

sus consecuencias, sin embargo haré hincapié en las siguientes indicaciones: 

• Evita utilizar tu teléfono móvil, Tablet o similar durante el tiempo de la clase y 

mantenlo en modalidad de vibración dentro de tu portafolio o equivalente. A 

menos que el profesor te lo solicite para alguna actividad en el aula. 

• Mantén limpio tu espacio tanto individual como comunal. 

• No consumas alimentos dentro del aula, solamente podrás ingerir agua pura. 

• La entrega en clases o la subida a destiempo tareas a plataforma será calificada 

con base 8 (ocho). 

• En los ejercicios de tarea o en clase se utiliza para su desarrollo la siguiente 

estructura: Datos, fórmula y/o despejes, sustitución y resultado. 

• El desarrollo numérico lo harás con lápiz y el resultado con bolígrafo color 

negro y marca – texto. 

• En todos los trabajos de investigación, tanto en la plataforma como en el 

cuaderno les anotarás referencias bibliográficas o sitios de la WEB.  En el caso 

de referencias bibliográficas lo redactarás con el formato de las fichas 

bibliográficas y en el caso de sitios WEB, anotarás el nombre del sitio y su 

dirección o URL (Uniform Resource Locator). 

• Las Tareas que no cumplan con estas indicaciones serán penalizadas en su 

calificación final, así mismo las que hayan sido “clonadas” (copy/paste) de 

páginas de internet o de tareas de otros alumnos, automáticamente tendrán 

calificación reprobatoria. 
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Lineamiento para laboratorio 

De procedimiento y formato: 

• El calendario exhibido en la plataforma será el indicador de los días en que se 

acudirá al LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO y para la entrega del 

reporte final de cada práctica. 

• El profesor formará por afinidad 6 equipos y cada equipo nombrará un 

coordinador. 

• El coordinador deberá manejar Office con facilidad, elaborará tanto el 

protocolo como el reporte final en el formato que se exhibirá en el aula de Física, 

cuidando su ortografía y redacción y, resumirá las aportaciones de sus 

compañeros. 

• El coordinador empleará una Lap Top o equipo similar provista por el equipo, 

los días del protocolo y de la ejecución de la prácticas. 

• El coordinador presentará el protocolo digital corregido, en la fecha 

programada para ejecutar la práctica, como un requisito para tener derecho a 

la ejecución de la práctica. 

• El coordinador hará la entrega en tiempo y forma de los reportes de los 

experimentos realizados, según el calendario exhibido en el aula virtual, impreso 

en el laboratorio y digital en el aula virtual. 

• El uso obligatorio de una bata, la presentación de los recursos digitales o 

impresos serán requisito de que todos los alumnos tengan derecho a asistir al 

laboratorio en las fechas programadas. 

• El resto de miembros de cada equipo con excepción del coordinador, fabricarán 

un cuadernillo con hojas reciclables, ya sea engargolado, engrapado o con un 

broche y con una portada y empastado. 

Evaluación 

Por tu evaluación verificaré el logro de tus aprendizajes y para que esta evaluación 

tenga un mayor significado, será de fácil aplicación e interpretación, en la que podrás 

conocer con claridad sus reglas.  Será continua e integral, para que reflejen tus propias 
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experiencias de aprendizaje, considerando la evaluación diagnóstica (para conocer tus 

fortalezas y debilidades), los ensayos, las exposiciones, los mapas mentales y 

conceptuales, los resúmenes o reportes, y será retro alimentadora, para que aprendas 

tanto de tus aciertos como de tus errores y para que tengas herramientas que utilices 

en el establecimiento de nuevos procedimientos didácticos, sugeridos por tus 

resultados, que por supuesto tiendan a mejorar tu aprendizaje. 

Aspectos a evaluar 

Los aspectos que formarán la calificación que refleje tu evaluación continua e integral 

y sus respectivos porcentajes serán: 

Aspectos a Evaluar Porcentaje 

Examen Inter - parcial: 25 

Examen Parcial: 25 

Prácticas de Laboratorio (25% reporte y 5% cuadernillo): 30 

Evaluación continua (Ejercicios en clase 7%, participaciones en clase 
7% y tareas en cuaderno y en plataforma 6%): 20 

TOTAL: 100 

Nota: El 100% de asistencia en el periodo otorgarán un punto extra, así como la 
presentación del proyecto de Física en la Feria de Ciencias y los apuntes excelentes 
otorgarán hasta 1 punto extra en la Sumatoria final. 

Los exámenes que te aplicaré, sus fechas de aplicación, las unidades que abarcarán y 

las prácticas que se considerarán son las siguientes: 

Exámenes Fechas Unidades 
Prácticas de 
Laboratorio 

Inter - parcial 10 de Septiembre 1 y 2.1 1 

Primer Parcial 8 de Octubre 2.2 y 2.3 2 

Inter - parcial 5 de Noviembre 2.4, 2.5 y 3.1 3 

Segundo Parcial 3 de Diciembre 3.2, 3.3 y 3.4 4 
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Requisitos para exentar 

Puedes exentar el examen de Primera Vuelta siempre y cuando cumplas con los 

siguientes requisitos: 

a. Asistencia en el periodo:     100 %. 

b. Promedio de exámenes parciales:  9.0 (nueve) 

c. Calificación del Proyecto de Física  8.0 (ocho) 

d. Promedio de Prácticas:    8.0 (ocho) 

e. Promedio de Tareas en la Plataforma:   9.0 (nueve). 

Si no cumples con todos estos requisitos, debes presentar tus ordinarios. 

Asignación de calificaciones 

Las calificaciones parciales se obtendrán de la sumatoria de tus exámenes parciales e 

interparciales, prácticas de laboratorio y proyectos a realizar y los trabajos en clases 

(participaciones, actividades y tareas). 

La calificación final será el promedio del primero y segundo parcial con el examen de 

primera vuelta, en el caso de que no exentes.  Es indispensable que apruebes el examen 

de primera vuelta para acreditar la materia, en caso contrario deberás aplicar el 

examen de segunda vuelta. 
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