
 
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
FISICA I 

 
 

CICLO II FISICA I Página 1 de 6 
 

SILABO 

 
I. DATOS GENERALES: 
 

CARRERA PROFESIONAL  : INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CÓDIGO DE CARRERA PROF. :  17 
ASIGNATURA     :  FÍSICA I 
CODIGO DE ASIGNATURA  : 1704-17110 
CÓDIGO DE SÍLABO   : 1704112082014 
Nº DE HORAS TOTALES   : 5 HORAS SEMANALES 
Nº DE HORAS TEÓRICAS   :  3 HORAS SEMANALES 
Nº DE HORAS PRÁCTICA   :  2 HORAS SEMANALES 
Nº DE CRÉDITOS     :  4 CRÉDITOS POR CICLO 
CICLO       :  II CICLO 
PRE – REQUISITOS    : MATEMÀTICA I 
         1704-17101 
TIPO DE CURSO     :  OBLIGATORIO 
DURACIÓN DEL CURSO   :  18 SEMANAS EN TOTAL 
CURSO REGULAR     :  17 SEMANAS 
EXAMEN SUSTITUTORIO  :  1 SEMANA 
DURACIÓN DEL CURSO   
TELEMÁTICO      : 09 SEMANAS EN TOTAL 

 
II. SUMILLA: 

 
La física es una ciencia de la naturaleza y como tal es teórico, práctico y 
experimental y está encaminada  a dar al estudiante una debida explicación de los 
principios y leyes de la naturaleza sobre los cuales se basa la ciencia. Por ello, se 
dará a conocer los siguientes temas: Vectores, Estática, Cinemática, Dinámica, 
Trabajo potencia y energía y Dinámica de un sistemas de partículas.  

 
 
III. OBJETIVOS 

 
Objetivos Generales 

 Proporcionar al estudiante una visión objetiva y concreta de la Física  

 Desarrollar, explicar y generalizar los principios y leyes de la Física 

 Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios que le permitan 
poder enfrentar problemas inmersos en su carrera profesional.  

 Lograr que el estudiante sea capaz de aplicar correctamente las leyes de la 
física a las asignaturas en la ésta es pre-requisito. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Explicar teóricamente y experimentalmente los principios de la estática, 
cinemática y dinámica de una partícula. 

 Comprender y analizar las leyes de Newton. 
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 Conceptualización del trabajo, potencia y energía como una actividad física. 

 Analizar e interpretar el impulso y la cantidad de movimiento 

 Comprender y analizar la dinámica sistema de partículas. 
  
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
  

PRIMERA SEMANA 
 UNIDAD I VECTORES 

Vectores. Álgebra vectorial. Producto Escalar y vectorial, Desarrollo de 
problemas. 
 
SEGUNDA SEMANA 
UNIDAD II  ESTATICA DE UNA PARTICULA 
Primera ley de Newton fuerzas Concurrentes. Equilibrio de fuerzas concurrentes, 
diagrama del cuerpo libre, tercera ley de newton , Problemas de aplicación.  
 
TERCERA SEMANA 
Torque o momento de una fuerza, Torque de varias fuerzas. Teorema de 
Varignon, Equilibrio de fuerzas no concurrentes. Problemas de aplicación. 
 
CUARTA SEMANA 
Cupla o par de fuerzas. Composición de fuerzas paralelas. Centro de gravedad. 
Problemas de aplicación 
 
 QUINTA SEMANA 
UNIDAD III CINEMATICA DE UNA PARTICULA 
Movimiento unidimensional. Cinemática de una partícula, velocidad promedio 
media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. 
Ejercicios. 
 
SEXTA SEMANA 
Movimiento en un plano, movimiento de un proyectil , movimiento  relativo en un 
plano , problemas de aplicación . 

 
SEPTIMA SEMANA   
Movimiento circular  uniforme, aceleración  tangencial,              
Problemas de aplicación. 

 
OCTAVA SEMANA 

EXAMEN PARCIAL 
 
NOVENA SEMANA 
UNIDAD IV DINAMICA DE LAS PARTICULAS 
Segunda ley de Newton.  Rozamiento. Tipos de rozamiento, coeficiente de 
rozamiento, ley de la gravitación universal, Problemas de aplicación. 
 



 
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 

ESCUELA ACADÉMICO  PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
FISICA I 

 
 

CICLO II FISICA I Página 3 de 6 
 

DÉCIMA SEMANA 
Dinámica del movimiento curvilíneo. Dinámica del movimiento circular. Fuerza 
centrípeta. Fuerzas en sistemas acelerados. Problemas. 
 
DÉCIMA PRIMERA SEMANA 
UNIDAD V TRABAJO Y ENERGIA 
Trabajo. Energía. Potencia. Energía cinética y potencial. Problemas de aplicación. 
 

 DÉCIMA SEGUNDA SEMANA 
 Teorema del trabajo y la energía. Conservación de la energía. Problemas. 
  
DÉCIMA TERCERA SEMANA. 

 UNIDAD VI IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 
Sistema de partículas. Centro de masa de objetos sólidos. Ímpetu lineal de una 
partícula y de un sistema de partículas. Problemas de aplicación 
 

 DECIMA  CUARTA SEMANA 
Colisiones en una dimensión. Tipos de choques. 
Coeficiente de restitución. Choques inelásticos. 
Problemas de aplicación 
 
DECIMA QUINTA SEMANA 
UNIDAD VII ROTACION 
Velocidad angular, aceleración angular, rotación con velocidad  angular  
constante, relaciones entre velocidades y aceleraciones angulares y lineales, 
momento de inercia problemas de aplicación. 

 
DECIMA SEXTA 
Movimiento   Armónico Simple, fuerzas recuperadoras elásticas, ecuaciones del 
movimiento armónico simple péndulo simple, centro de oscilación.  
 
DÉCIMA SÉTIMA SEMANA 

EXAMEN FINAL 
 
DÉCIMA OCTAVA SEMANA 

   
EXAMEN SUSTITUTORIO 

 
 
V. ESTRATEGIAS METODOLOGÍCAS 

 
MÉTODOS   : Científico, Inductivo y deductivo 
PROCEDIMIENTO : Observación y experimentación 
FORMA  : Expositiva y dialogada mediante experiencias, 

utilizando la dinámica grupal. 
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VI. EVALUACIÓN 

 
a. MODALIDAD PRESENCIAL 

 
El reglamento vigente de la universidad exige la asistencia obligatoria a clases; el 30% de 
inasistencias inhabilita al alumno a continuar en el curso, colocando como promedio final: 
NSP. 
 
El docente deberá tomar lista en cada clase que dicta registrando  las asistencias en el 
sistema que le proporciona la Universidad.  

 
Dada la naturaleza del curso respecto a q u e imparte conocimientos pero además es de 
suma importancia la transmisión directa de la experiencia del profesor y que los alumnos 
participen activamente en el aula, se reitera que es de vital  importancia la asistencia a 
clases. 
 
La justificación de las inasistencias sólo serán aceptadas con el informe que pueda elevar, 
el Departamento de Bienestar Universitario, al profesor del curso con copia al Encargado 
Académico de la Carrera. 
 
Finalmente, debe quedar perfectamente entendido que sólo cuando el alumno asiste a 
clases, gana el derecho de ser evaluado y que en todo momento estará presente la 
normatividad expresada en el reglamento de la Universidad. 
 
La modalidad de Evaluación será la siguiente: 
 
La nota final se establecerá del promedio ponderado de: 

 
          NF = 30%EP +  30%EF + 40%PPT 
 
N.F. = Nota final 
E.P. = Nota  Examen  Parcial           (30%) 
E.F. = Nota Examen Final                 (30%) 
P.P.T. = Promedio de Prácticas y Trabajos     (40%)  

 
En el Promedio de Prácticas y Trabajos (P.P.T.), estarán incluídas la Práctica 1, Práctica 2 

(prácticas obligatorias programadas por la universidad), además de las prácticas y trabajos 

adicionales que el docente considere pertinente. 

 
Solamente se considerará el redondeo de decimales para la Nota Final (N.F.). 
 
El examen Sustitutorio (ES), será tomado en la semana 18 del ciclo y consiste en la 
evaluación teórico - práctico de conocimiento de todo el curso y donde el alumno dará sus 
respuestas por escrito. 
 
La nota obtenida en el examen Sustitutorio, podrá reemplazar la nota más baja que el 
alumno haya obtenido en el examen Parcial o Examen Final y de proceder el reemplazo, 
se recalculará la nueva nota final (N.F.). 
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En caso la nota del Examen Sustitutorio sea más baja que el Examen Parcial o Examen 

final, no se reemplazará ninguna de ellas, quedando el alumno con la nota obtenida hasta 

antes del examen Sustitutorio.  

 

En todas las evaluaciones se calificará con una escala de 0 a 20 siendo la nota mínima 

aprobatoria 11 (once).  

 
 
Es de total aplicación el Reglamento de Estudios de la Universidad entregado al alumno. 

 
 
 

b. MODALIDAD A DISTANCIA 
 
A continuación se detallarán los criterios de evaluación de esta asignatura: 

 
Los exámenes son evaluaciones que Ud. rendirá en forma presencial en sus unidades 
descentralizadas. Dichos exámenes consisten en: 

 

Examen Parcial, consiste de una evaluación teórico - práctico de  conocimiento y donde el 
alumno dará sus respuestas por escrito. 
 
Examen Final, consiste en la evaluación teórico - práctico de conocimiento de todo el 
curso y donde el alumno dará sus respuestas por escrito. 

 
Examen Sustitutorio, consiste en la evaluación teórico - práctico de conocimiento de todo 
el curso y donde el alumno dará sus respuestas por escrito. 
La nota obtenida en el examen Sustitutorio, podrá reemplazar la nota más baja que el 
alumno haya obtenido en el examen Parcial o en el Examen Final y de proceder el 
reemplazo, se recalculará la nueva nota final. 
 
En caso la nota del Examen Sustitutorio (0-20) sea más baja que las notas obtenidas en el  
Examen Parcial o Examen Final, no se reemplazará ninguna de ellas, quedando el alumno 
con el promedio obtenido antes del examen Sustitutorio. 
 
A continuación le señalamos la semana de estudios en la que serán evaluados los 
exámenes: 

 

EXAMEN SEMANA DE ESTUDIO 

Examen parcial 4ta semana 

Examen final 8na semana 

Examen sustitutorio 18ava semana 

 
Dada la naturaleza del curso, es muy importante que exista la participación activa del 
estudiante en su proceso de aprendizaje. Por ello, se tiene las siguientes características:  
 

 Examen parcial.   (35%) 
 

 Examen final.     (35%) 
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 Actividad Obligatoria    (30%) 

 
NF = 35%EP +  35%EF + 30%AO 

 
El trabajo académico está constituido por la actividad obligatoria, cuyas especificaciones 
han sido dadas a conocer oportunamente. 

 
 
VII.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
   

 Física Para Ciencia e Ingeniería. Volumen I  
Fishbane P.M – Gastiorowice- Edit. Hill 

  Hispanoamericana. S.A. México – 1994. 
 

 Física General. Volumen I 
Alonso Finn.  Editorial: Fondo Educativo Interamericano. México. 1996. 
 

 Física  Tomo I 
Tipler. Editorial: Reverté S.A. España. 1998. 
 

 Física I  
Asmat, Humberto. UNI, Lima Perú, 1991. 
 

 Física Para Estudiantes de Ciencia e Ingeniería 
Frederick J Bueche. Tercera edición. Editorial: Mc Graw – Hill. México. 1998. 


