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PRESENTACIÓN 
 
 Física 4 es una materia optativa que se propone tratar temas específicos de los ya 
estudiados en las Físicas anteriores , así como también  nuevos temas, con el propósito de que  el 
alumno pueda explicar el comportamiento de los fenómenos naturales de su entorno. 
 La unidad I Mecánica, no repite lo visto en Física 1, sino que parte de esos conocimientos. 
Se abordan las leyes de Newton relacionándolas con los cambios energéticos, tiro parabólico, 
plano inclinado, leyes de la gravitación universal y de Kepler; se concluye esta unidad con el 
estudio de la hidrodinámica 
  La relación de la temperatura y la dilatación se estudiarán en la unidad II, haciendo 
hincapié en la dilatación lineal, de superficie y de volumen tanto en líquidos como en sólidos. La 
dilatación de gases fue tratada en Física 2. 
 La unidad III lleva por nombre Elementos de climatología y meteorología; en ésta se 
tratan temas relacionados con el clima desde sus elementos, clasificación, cambios,  hasta 
fenómenos meteorológicos como son: ciclón, tormenta tropical, frente frío, entre otros. 
 Por la naturaleza de esta asignatura las horas de laboratorio se reducen en comparación 
con las otras físicas, sin embargo, las prácticas deben estar diseñadas para ayudar al alumno a 
consolidar sus conocimientos. Además  se propone como una estrategia hacer visitas a 
instalaciones externas que puedan facilitar la comprensión de los temas. 
 Los ejemplos deben estar enfocados a situaciones de la vida real y sobre todo 
relacionándola con otras asignaturas y  ciencias. 
 El alumno que se decida elegir esta materia seguramente se siente interesado por el 
estudio de la física y de nosotros depende seguir demostrando lo fascinante que ésta es. 
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Nombre de la asignatura:   Clasificación 
Física 4  Optativa 

 
Área de disciplina:    Seriación 

Ciencias naturales  Ninguna 
 
Antecedentes Académicos:   No. De horas: 

Física 2  Total: 60 
Teóricas: 45 
Prácticas: 15 

 
Créditos: 7 

Clave: 3OP7N 
Semestre: 5/6 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Emplear los  principios básicos que rigen los fenómenos físicos relacionados con la energía 
mecánica y calorífica  y la climatología, en situaciones reales de la vida diaria a través de la 
solución de ejercicios. 

 
CONTENIDO DEL CURSO 

I. Mecánica 
II. Temperatura y dilatación 
III.       Climatología 

 
ESTRATEGIAS GENERALES 

• Considerar intereses y experiencias previas de los alumnos para relacionar sus 
aprendizajes. 

• Desarrollar gradualmente las actividades que conlleven la adquisición del conocimiento. 
• Propiciar la colaboración y ayuda mutua para enfrentar nuevas experiencias. 
• Proporcionar al alumno la guía necesaria para la realización de actividades de 

investigación. 
• Alentar la creatividad para activar la capacidad de utilizar, relacionar y sintetizar los 

conocimientos adquiridos.  
• Estimular la participación individual y colectiva tanto en el aula como en el laboratorio. 
• Utilizar materiales impresos que faciliten la comprensión del contenido. 
• Emplear pistas discursivas que destaquen la información que favorezca el aprendizaje 

significativo. 
• Motivar y dirigir al alumno para que éste construya su propio conocimiento. 
• Facilitar la comprensión de contenidos mediante experimentos que relacionen los 

conceptos, leyes y principios de esta ciencia. 
• Valorar las aportaciones de la mecánica, la dilatación y la climatología en la vida diaria. 
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Nombre de la asignatura:  

 Física 4 
Semestre : Duración: 

 5/6  23 horas 
 
 
Unidad I:  Mecánica 
 
 
Propósito de la unidad 

Emplear  principios  que rigen  fenómenos físicos relacionados con la energía mecánica en 
situaciones reales de la vida diaria a través de la solución de ejercicios. 

 
Contenido de la unidad 

1. Tiro parabólico 
2. Leyes de la Gravitación Universal y de Kepler 
3. Métodos energéticos 

• Plano inclinado 
4. Fluidos (Hidrodinámica) 

• Línea de fluidos 
• Ecuación de Bernoulli 

Aplicación de la ley de Bernoulli 
 
 
Prácticas de Laboratorio 
 

• Movimiento de proyectiles 
• Ley de la Gravitación Universal 
• Ecuación de Bernoulli 

 
Estrategias de la unidad 
 

• Realizar actividades que motiven el interés por el estudio de la mecánica, a través de: 
lecturas comentadas de revistas de divulgación científica, anécdotas, videos y juegos. 

• Comentar las aportaciones de la mecánica y su aplicación al mundo real. 
• Elaborar mapas conceptuales y redes semánticas considerando las leyes que rigen la 

mecánica. 
• Resolver ejercicios de tiro parabólico, métodos energéticos y mecánica de fluidos, en 

pequeños grupos. 
• Presentar ejemplos que aclaren los conceptos estudiados 
• Realizar tareas extraclase. 
• Comprobar los fenómenos de la mecánica en el laboratorio. 
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Bibliografía de la unidad : 
• Alvarenga, Beatriz y Máximo Antonio; Física General, Oxford University Press Harla, 

México S. A. De C. V., 4a edición, pp. 245 – 280 y 347 - 400; México 1998 
 

• Bárcenas, Sarabia José, et al; Física 3; Mc Graw – Hill; pp. 51 – 108; México 1997 
 

• Bennett, Clarence A.; Física sin matemáticas; CECSA, pp. 25 – 92; México 1995 
 

• Blatt, Frank, J.; Fundamentos de Física, Prentice – Hall Hispanoamericana S. A., 3a 
edición,  pp. 247- 254; México 1991   

 
• Bueche, Frederick J y Jerde, David A.; Fundamentos de Física, tomo I; Mc Graw – Hill, 

2a edición,  pp. 170 – 196 y 278 - 295;  México 1996 
 

• Murphy, James, et al; Física una ciencia para todos; Merril Plublishing Co.; pp. 112 – 158, 
178 – 189 y 235 - 246; EE. UU. 1989 

 
• Pérez Montiel, Héctor; Física General; Publicaciones Cultural; pp. 129 – 227 y 285 - 298; 

México 1999 
 

• Sears, Francis, et al; Física universitaria; Addison Wesley Iberoamericana, 6a edición en 
español, pp. 313 – 322;  México 1986 

 
• Tippens, Paul E.; Física, conceptos y aplicaciones; Mc Graw – Hill, 3a edición en español, 

pp. 118 – 122, 160 – 180 y 332 – 346;  México 1996 
 

• Wilson, Jerry D.; Física con aplicaciones; Mc Graw – Hill, 2a edición, pp. 312 –337; 
México 1990 

 
• Wilson, Jerry D.; Física; Prentice - Hall, 2a edición, pp. 65 – 326; México 1996 
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Nombre de la asignatura:  

 Física 4 
Semestre : Duración: 

 5/6  10 horas 
 
 
Unidad II:   Temperatura y dilatación 
 
 
Propósito de la unidad 

Emplear  principios que rigen  fenómenos de dilatación relacionados con la energía calorífica 
en situaciones reales de la vida diaria, mediante la solución de ejercicios 

 
 
Contenido de la unidad 

1. Temperatura absoluta 
2. Dilatación 

• Lineal 
• Superficial 
• Volumétrica 

 

 
Prácticas de laboratorio 

• Dilatación de sólidos 
• Dilatación de líquidos 

 
Estrategias de la unidad 

• Activar los conocimientos previos relativos a la energía calorífica empleando pistas 
discursivas, lluvia de ideas y resúmenes.  

• Clasificar los distintos casos de dilatación mediante mapas conceptuales y redes 
semánticas. 

• Resolver ejercicios en pequeños grupos para comparar y deducir, dentro o fuera del salón 
de clase.  

• Comprobar en el laboratorio los principios relativos a la dilatación. 
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Bibliografía de la unidad: 

• Alvarenga, Beatriz y Máximo Antonio; Física General, Oxford University Press Harla, 
México S. A. De C. V., 4a edición, pp. 441 – 472 ; México 1998 

 
• Bárcenas, Sarabia José, et al; Física 3; Mc Graw – Hill; pp. 51 – 108; México 1997 

 
• Bennett, Clarence A.; Física sin matemáticas; CECSA, pp. 125 – 140; México 1995 

 
• Blatt, Frank, J.; Fundamentos de Física, Prentice – Hall Hispanoamericana S. A., 3a 

edición,  pp. 274- 296; México 1991   
 

• Bueche, Frederick J y Jerde, David A.; Fundamentos de Física, tomo II; Mc Graw – Hill, 
2a edición,  pp. 335 – 349; México 1996 

 
• Pérez Montiel, Héctor; Física General; Publicaciones Cultural; pp. 323 – 369; México 

1999 
 

• Tippens, Paul E.; Física, conceptos y aplicaciones; Mc Graw – Hill, 3a edición en 
español, pp. 348 – 367; México 1996 

 
• Wilson, Jerry D.; Física con aplicaciones; Mc Graw – Hill, 2a edición, pp. 364 – 380; 

México 1990 
 

• Wilson, Jerry D.; Física; Prentice - Hall, 2a edición, pp. 333 – 360; México 1996 
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Nombre de la asignatura:  

 Física 4 
Semestre : Duración: 

 5/6  12 horas 
 
 
Unidad III:  Climatología y meteorología 
 
 
Propósito de la unidad 
Emplear los  principios básicos que rigen los fenómenos meteorológicos relacionados con la 
climatología en situaciones reales de la vida diaria a través de la solución de ejercicios. 
 
 
Contenido de la unidad 

1. Elementos 
• Estructura atmosférica 
• Viento 
• Tiempo 
• Presión 

2. Clasificaciones de climas 
3. Distribución de los climas 
4. Fenómenos meteorológicos 

 

 
 
Estrategias de la unidad 

• Realizar actividades que motiven el interés por la climatología, a través de anécdotas, 
lecturas, videos u otros apoyos visuales. 

• Elaborar mapas conceptuales que representen el campo de estudio de la climatología. 
• Enlazar los conocimientos previos de otras ciencias con los de la climatología, mediante 

el análisis de fenómenos meteorológicos. 
• Identificar mediante dibujos e ilustraciones los diferentes elementos del clima. 
• Comparar y comentar las similitudes y diferencias entre la climatología y la ecología, 

mediante lecturas de textos tipo adversativo – comparativo además del uso de videos. 
• Valorar las aportaciones de la climatología en la vida cotidiana. 
• Visitar observatorios y laboratorios externos. 
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Bibliografía de la unidad : 
• Ayllón, Teresa; Elementos de meteorología y climatología; Trillas, México 1996 
• Dunlop, S. y Wilson, F.; Cómo predecir el tiempo: guía del meteorólogo aficionado; 

CEAC S. A., Barcelona, 1987  
• Garduño, René; El veleidoso clima; SEP – FCE – CONCYT, 2ª. Edición, México, 1998 
• Rivera Ávila, Miguel Ángel; El cambio climático; CONACULTA, México, 1999 
• Voituriez, Bruno; La atmósfera y el clima; RBA Editores, S. A., Barcelona, 1994 
 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Pizarrón 
• Rotafolio 
• Transparencias 
• Modelos 
• Calculadora 
• Computadora 
• Material impreso 
• TV y video cassetera. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Exploración sistemática por medio de preguntas formuladas por el profesor en el aula y en 
el laboratorio para valorar hasta qué punto el alumno ha construido su propio 
conocimiento.  

• Utilización de modelos, cuadros sinópticos, redes semánticas, ilustraciones y otras 
estrategias similares para  la integración de los conocimientos previos con los 
conocimientos nuevos de los alumnos. 

• Observación  de las actividades realizadas por el alumno en el salón de clase y en el 
laboratorio: participación oral y/o escrita, trabajo individual, cooperación en el trabajo 
grupal. 

•  Revisión de las tareas o actividades que el alumno realice fuera de clase. 
• Verificación de la aplicación de los conocimientos aprendidos, a través de pruebas de 

ejecución. 
• Valoración. de los procedimientos utilizados por los alumnos en la resolución de 

ejercicios y/o en la realización de prácticas de laboratorio, mediante reportes, listas de 
cotejo y elaboración de trabajos creativos. 

• Valoración de la habilidad para elaborar argumentos deductivos y de apoyo, mediante 
exposiciones orales.  

• Información a los alumnos de los criterios de evaluación  y sistema de acreditación 
correspondientes a la asignatura. 
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ACREDITACIÓN 
• Evaluación formativa:   10% 
• Laboratorio:     20% 
• Evaluación sumativa:    40% 
• Evaluación integradora:   30% 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

• Ayllón, Teresa; Elementos de meteorología y climatología; Trillas, México 1996 
• Blatt, Frank J; Fundamentos de Física; Prentice – Hall Hispanoamericana; México 1991 
• Bueche, Frederick J.; Fundamentos de Física (tomo I); McGraw Hill; México, 1996 
• Dunlop, S. y Wilson, F.; Cómo predecir el tiempo: guía del meteorólogo aficionado; 

CEAC S. A., Barcelona, 1987  
• Estévez Bretón, Gentil Antonio, et al; Física problemas selectos; McGraw Hill;           

México, 1998 
• Garduño, René; El veleidoso clima; SEP – FCE – CONCYT, 2ª. Edición, México, 1998 
• Hewitt, Paul G.; Física conceptual; Editorial Trillas;; México, 1996 
• Murphy, James T. et al; Física: una ciencia para todos; Merril Publishing Co.;  Puerto 

Rico, 1989  
• Pérez Montiel, Héctor; Física General; Publicaciones Cultural, México, 1996 
• Rivera Ávila, Miguel Ángel; El cambio climático; CONACULTA, México, 1999 
• Tippens, Paul, E.; Física: concepto y aplicaciones; McGraw Hill; México, 1996 
• White E., Harvey; Física Moderna; Editorial UTEHA; México, 1986 
• Wilson, Jerry D.; Física; Prentice – Hall Hispanoamericana; México, 1996 
• Voituriez, Bruno; La atmósfera y el clima; RBA Editores, S. A., Barcelona, 1994 
• Zitzewitz, Paul W. et al; Física 1; Editorial McGraw Hill; México, 1995 

 
 


