
Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 

Presencial

Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Transformar un 

sistema de fuerzas 

concurrentes que 

actuan sobre una 

partícula en un sistema 

equivalente 

(Resultante).

EC1: Cuestionario  del 

concepto de resultante

ED1: Calcular fuerzas 

aplicando los principios 

de equil ibrio de la 

partícula.

ED2: Calcular tensiones 

de diferentes 

configuraciones de 

prototipo.

EP1: Realizar prototipo 

físico 3D de cables 

soportando masa.

.      

1. Conferencia o 

exposición

2. Señalizaciones

3. Confirmación

4. Reformulación

5. Repetición

1. Resolución de 

situaciones 

problemáticas

X N/A X N/A

1. Realizar prototipo 

físico 3D de cables 

soportando masa.

Material impreso

Plumón, 

Pizarrón, computadora y 

cañón
2 0 8 2

Documental y de 

campo

Cuestionario sobre el 

concepto de resultante.

Guía de observación para 

el cálculo de fuerzas 

aplicando los principios 

de equil ibrio de la 

partícula.

Guía de observación para 

el cálculo tensiones de 

diferentes 

configuraciones de 

prototipo.

Lista de cotejo para 

práctica de prototipo 3D.

La realización del 

prototipo se l levará a 

cabo en horas 

prácticas no 

presenciales y la 

evaluación del 

desempeño dentro de 

las horas prácticas 

presenciales

2 1 3 0 De campo

Guía de observación para 

la resolución de 

problemas de conversión 

de unidades.

0

N/A
Material impreso

Plumón, 

Pizarrón, computadora y 

cañón
3

De campo

Documental y de 

campo

Guía de observación para 

la generación de un 

sistema equivalente a 

partir de un sistema 

dado.

Lista de cotejo para 

problemario de sistemas 

de equivalencias

Lista de cotejo para 

problemario de equil ibrio 

de cuerpos rígidos donde 

se aplique el concepto de 

cuerpo rígido y condición 

de equil ibrio

2

3

0

2

10

1. Conferencia o 

exposición.                                                                                                                                                                                                

2. Señalizaciones

3. Confirmación

4. Reformulación

5. Repetición       6. 

Analogias

TÉCNICA

1. Resolución de 

situaciones 

problemáticas

X

Estática de partículas.

Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Determinar en forma 

escalar y vectorial los 

momentos con respecto 

a un punto y una l ínea 

que genera una fuerza o 

un sistema de fuerzas 

en el espacio 

bidimensional y 

tridimensional.  

EP1: Resolver ejercicios 

de equil ibrio de cuerpos 

rígidos  donde se 

aplique el concepto de 

cuerpo rígido y 

condición de equil ibrio.   

N/A

N/A N/A N/A

1. Resolución de 

situaciones 

problemáticas

X

16

N/A
Material impreso

Plumón, 

Pizarrón, computadora y 

cañón

N/A N/A

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA LABORATORIO

PRÁCTICA   

OTRO
PROYECTO

TEÓRICA MATERIALES 

REQUERIDOS

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL GRUPO 

RESPONSABLE:
 Academia de Ciencias Básicas

Sistemas de fuerzas equivalentes 

(Cuerpo rígido)

Equil ibrio de cuerpos rígidos.

Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Transformar un 

sistema de fuerzas y 

momentos que actúan 

sobre un cuerpo rígido 

en un sistema 

equivalente fuerza-par.

1. Conferencia o 

exposición

2. Señalizaciones

3. Confirmación

4. Reformulación

5. Repetición

ED1: Generar un 

sistema equivalente a 

partir de uno dado

EP1: Resolver 

problemas empleando el 

principio de sistemas 

equivalentes

ED1: Resolver 

problemas de 

conversión de unidades.                                      

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:
90

FECHA DE EMISIÓN: mar-10

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:
Universidad Politécnica de Guanajuato, Universidad Politécnica de Durango

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

N/A
Material impreso

Plumón

Pizarrón, computadora y 

cañón

1. Discusión guiada 

2. Actividad focal 

introductoria

3. Conferencia o 

exposición

4. Uti l izar 

diagramas, 

i lustraciones y 

esquemas;  cuadros 

sinópticos, cuadros 

de doble entrada,  

tablas.

1. Lectura 

comentada. 

2. Uti l izar 

diagramas, 

i lustraciones y 

esquemas; y 

cuadros sinópticos, 

cuadros de doble 

entrada  tablas.

X N/A

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:
Estática

Introducción a la Mecánica.

Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Manejar los conceptos 

y leyes básicas para el 

estudio de sistemas en 

equil ibrio estático.

CLAVE DE LA 

ASIGNATURA:
EST-CV

N/A N/A

OBJETIVO DE LA 

ASIGNATURA:
El alumno será capaz de aplicar los principios que rigen el reposo de cuerpos rígidos para la solución de problemas relacionados con la Ingeniería.

EQUIPOS REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

PRÁCTICA 
INSTRUMENTO 



Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Analizar estructuras 

mecánicas, bastidores y 

elementos de máquinas 

empleando las 

ecuaciones de equil ibrio 

estático para determinar 

las fuerzas y momentos 

actuados sobre cada 

elemento del sistema.

ED1: Aplicar el 

procedimiento de 

solución  para encontrar 

fuerzas actuantes en 

elementos estructurales

ED2: Calcular tensiones 

de elementos de 

estructura.

EP1: Generar prototipo 

físico de una estructura.                                

1. Conferencia o 

exposición

2. Señalizaciones

3. Confirmación

4. Reformulación

5. Repetición

1. Resolución de 

situaciones 

problemáticas

X N/A X N/A

1. Prototipos de 

estructuras y/o 

máquinas simples.

Material impreso

Plumón

Pizarrón, computadora y 

cañón
3 1 12 2

Documental y de 

campo

Guía de observación para 

aplicar el procedimiento 

de solución  para 

encontrar fuerzas 

actuantes en elementos 

estructurales.

Guía de observación para 

calcular tensiones de 

elementos de estructura.

Lista de cotejo para 

prototipo físico de una 

estructura.

La realización del 

prototipo se l levará a 

cabo en horas 

prácticas no 

presenciales y la 

evaluación del 

desempeño dentro de 

las horas prácticas 

presenciales

Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Determinar el centro 

de gravedad, centoide y 

momentos de inercia de 

cuerpos simples y 

compuestos.

ED1: Aplicar el concepto 

de centroide y momento 

de inercia en cuerpos 

simples y complejos.

1. Conferencia o 

exposición

2. Señalizaciones

3. Confirmación

4. Reformulación

5. Repetición

1. Resolución de 

situaciones 

problemáticas

x N/A X N/A N/A
Material impreso

Plumón

Pizarrón, computadora y 

cañón
1 0 9 2 De campo

Guía de observación para 

aplicar el concepto de 

centroide y momento de 

inercia en cuerpos 

simples y complejos.

Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Aplicar el fenómeno 

de fricción y las leyes 

que lo rigen bajo 

condiciones de 

equil ibrio estático para 

analizar y resolver 

problemas de esta 

índole. 

ED1: Aplicar el concepto 

de fricción en la 

solución de problemas.

ED2: Estimar 

coeficientes de fricción.

EP1: Generar un  

prototipo físico de un 

tribómetro                                                                   

1. Conferencia o 

exposición

2. Señalizaciones

3. Confirmación

4. Reformulación

5. Repetición

1. Resolución de 

situaciones 

problemáticas

x N/A X N/A
1. Construcción de un 

tribómetro simple.

Material impreso

Plumón

Pizarrón, computadora y 

cañón
0 0 5 1

Documental y de 

campo

Guía de observación para 

aplicar el concepto de 

fricción en la solución de 

problemas.

Guía de observación para 

estimar coeficientes de 

fricción.

Lista de cotejo para el  

prototipo físico de un 

tribómetro.

La realización del 

prototipo se l levará a 

cabo en horas 

prácticas no 

presenciales y la 

evaluación del 

desempeño dentro de 

las horas prácticas 

presenciales

13 4 63 10 90
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Documental y de 
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de cuerpos rígidos donde 

se aplique el concepto de 

cuerpo rígido y condición 

de equil ibrio
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bastidores y elementos de máquinas.

1. Conferencia o 
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2. Señalizaciones

3. Confirmación

4. Reformulación

5. Repetición       6. 

Analogias

1. Resolución de 

situaciones 

problemáticas

X

Centros de gravedad, centroides y 

momentos de inercia.

Fricción

Al completar la unidad 

de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

* Determinar en forma 

escalar y vectorial los 

momentos con respecto 

a un punto y una l ínea 

que genera una fuerza o 

un sistema de fuerzas 

en el espacio 

bidimensional y 

tridimensional.  

EP1: Resolver ejercicios 

de equil ibrio de cuerpos 

rígidos  donde se 

aplique el concepto de 

cuerpo rígido y 

condición de equil ibrio.   

N/A 16N/A N/AEquil ibrio de cuerpos rígidos.
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