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Planeación Didáctica “Momento Angular” 
 

PARTE GENERAL  

NOMBRE DEL 

PROFESOR 
Jaime Arturo Osorio Rosales 

SUBSISTEMA Y NIVEL 

ACADÉMICO 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 

BACHILLERATO 

ASIGNATURA / 

SEMESTRE O AÑO 
FÍSICA III / 5to. Semestre 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Sistemas de Cuerpos Rígidos 

• Momento Angular 

• Conservación del Momento Angular 

APRENDIZAJE: Aplica la conservación del momento angular en la      

                       explicación de problemáticas específicas. 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

• Describirá el movimiento de un cuerpo rígido. 

• Comprenderá el comportamiento mecánico de los cuerpos rígidos 

con base en las leyes de la dinámica y los principios de conservación. 

• Resolverá situaciones y problemas referentes al movimiento de 

cuerpos rígidos mediante el empleo de las leyes de la mecánica y la 

aplicación de la herramienta vectorial necesaria, que le ayuden a 

comprender el funcionamiento de dispositivos mecánicos de uso 

común. 

DURACIÓN 

Actividad 1 (duración: 6 h) 

(1ra. Clase): 2 h 

- Actividad extraclase: 1 h 

(2da. Clase): 2 h 

- Actividad extraclase: 1 hr. 

Actividad 2 (duración: 4 h) 

(3ra. Clase): 2 h 

- Actividad extraclase: 2 h 

Actividad 3 (duración: 3 h)  

(4ta. Clase): 2 h 

- Actividad extraclase: 1 h 

POBLACIÓN 24 Alumnos 
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Actividad 1: Actividad de Inicio 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
MOMENTO ANGULAR (I) 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

Comprender y analizar los conceptos de Momento Angular y Conservación del 

momento angular mediante conceptos teóricos, lecturas científicas y experimentos. 

RECURSOS  

● Libros 

● Artículos 

● Salón de clases/Laboratorio de Física 

● Computadora 

● Impresora 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

TAREAS EN EL 

ORDEN EN QUE 

SE REALIZAN 

Trabajo previo a la Planeación y Actividades  

El Profesor: 

- El profesor una clase antes del comienzo o aplicación de la planeación, dejará de 

tarea que los alumnos revisen los conceptos de una manera general de Velocidad 

y Aceleración Angular, Torca, Momento de Inercia y Momento Angular.                  

La búsqueda de información de dichos conceptos puede ser en el Internet o en la 

bibliografía sugerida. 

El alumno: 

- Revisará los conceptos de Velocidad y Aceleración Angular, Torca, Momento de 

Inercia y Momento Angular. Para dicha revisión se utilizará el Internet o la 

bibliografía sugerida. 

- Búsqueda de los conceptos (Anotará en su cuaderno):  

- Velocidad Angular - Momento de Inercia 

- Aceleración Angular - Momento Angular 

- Torca  

El trabajo previo no tendrá una duración fija. La duración dependerá del alumno. 

Clase 1 (duración 2 hr) 

Trabajo durante la clase  

El Profesor: 

- Explicará los conceptos de Velocidad y Aceleración Angular, Torca, Momento 
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de Inercia y Momento Angular. Dará algunos ejemplos de cada concepto. 

- Enunciará y deducirá la ecuación del momento angular.  

- Explicará el concepto de conservación del momento angular, así como su 

ecuación. Dará algunos ejemplos donde se aplique el concepto.  

- Explicará en detalle la aplicación de la conservación del momento angular en 

problemáticas específicas diferentes.  

- Resolverá problemas muestra como ejemplos. 

 (duración: 90 min) 

Los alumnos: 

- Resolverán problemas sobre los temas vistos supervisados por el profesor.  

(duración:30 min) 

La actividad tendrá una duración total de 120 minutos. 

Trabajo extraclase para alumnos  

- El alumno reforzará el aprendizaje adquirido revisando ejemplos de problemas 

resueltos en la bibliografía sugerida. 

- El alumno realizará un resumen de dos textos sobre el tema (ver Anexo 1). 

- Los textos podrán ser descargados del blog del profesor:  

Texto 1: https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-1-planeacion.pdf        

Texto 2: https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-2-planeacion.pdf 

- El alumno enviará por correo electrónico al profesor un resumen de los dos textos, 

y en la clase 2 lo entregará impreso. 

Clase 2 (duración: 2 h) 

Trabajo durante la clase para profesor y alumnos 

El profesor: 

- Pedirá a los alumnos que se organicen en equipos de 5 integrantes para realizar la 

actividad experimental “Conservación de la Cantidad de Movimiento Angular”.  

- Supervisará el manejo adecuado del material y proporcionará en todo momento 

asesoría y ayuda en el desarrollo de la actividad experimental a los alumnos. 

Los alumnos: 

- Realizarán de forma organizada y en equipos de 5 integrantes la actividad 

experimental “Conservación de la Cantidad de Movimiento Angular”.  

(duración: 120 min) 

Trabajo extraclase 

Los alumnos:  

• Escribirán un reporte en computadora de la actividad experimental de la clase 2. 

• El reporte de la actividad experimental deberá contener lo siguiente: 

             

 

 

 

 

• Caratula • Material 

• Objetivo • Análisis 

• Introducción Teórica  • Conclusiones 

• Desarrollo Experimental • Bibliografía  

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-1-planeacion.pdf
https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-2-planeacion.pdf


 

 

 

Planeación Didáctica 
“ Momento Angular ” 

 

  

4 

- El reporte de la actividad experimental se realizará en equipo y se enviará por 

correo electrónico al profesor y se entregará impreso. 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

DEL ALUMNO 

- Resumen de Artículos (formato electrónico y escrito) 

- Reporte por escrito en computadora de la Actividad experimental 

FORMA DE 

EVALUACIÓN 
- Resumen de Artículos (10%) 

- Reporte de Actividad Experimental (10%) 

INSTRUMENTO

(S) DE 

EVALUACIÓN 

- Lista de cotejo (ubicada al final del documento) 

 

Anexos.  

Anexo 1. Textos 

 

1. Bauer, W., Física para Ingeniería y Ciencias con Física Moderna, (2014), pp 312-353, 

Mc Graw Hill Interamericana, México. 

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-1-planeacion.pdf        

2. Hewitt, P., Física Conceptual. (2004), pp 131-160, Pearson Educación, México. 

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-2-planeacion.pdf 

 

Anexo 2. Actividad Experimental 

 

TÍTULO: CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOMENTO ANGULAR 

 

OBJETIVO: Demostrar mediante el estudio del movimiento giroscópico y disco giratorio, el principio de 

conservación de la cantidad de movimiento angular. 

 

MATERIAL: Banco Giratorio o Plataforma giratoria, Rueda de bicicleta, Dos pesas de 5 kg cada una. 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se recomienda tomar fotografías del desarrollo experimental como evidencia en el reporte.  
 

Experimento 1 

1. Rotación de un cuerpo rígido sobre su eje, y este sobre una plataforma giratoria con roce mínimo 

(ver figura 1). 

2. Un alumno se sentara sobre el banco de tal manera que pueda girar libremente. 

3. Se hará rotar la rueda de bicicleta manteniendo rígida la plataforma; y en posición rígida el eje de 

la bicicleta. 

4. Observe el sistema; rote el eje de la rueda de la bicicleta un ángulo de 45° y observe el 

desplazamiento angular del sistema, cambie el sentido de rotación de la rueda de la bicicleta y 

observe (ver figura 2).  

5. Sujete la rueda con una sola mano, gire un ángulo de 90° y observe (ver figura 3). 

Texto 2 

Texto 1 

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-1-planeacion.pdf
https://alumnoscch.files.wordpress.com/2019/03/texto-2-planeacion.pdf


 

 

 

Planeación Didáctica 
“ Momento Angular ” 

 

  

5 

6. Haga lo mismo, pero en sentido opuesto; observe lo que sucede al sistema. 

7. Mediante la ecuación 𝐼𝑃𝜔𝑃 = 𝐼0𝜔0(1 − cos 𝜃), determine la cantidad de movimiento angular 

transferido al banco y al alumno. 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                          Figura 1                        Figura 2                      Figura 3 

 

Experimento 2 
 

1. Utilizando la plataforma giratoria del experimento 1, un alumno deberá sentarse sobre ésta con los 

brazos extendidos en forma de cruz con una pesa en cada mano (ver figura 4). 

2. Se le da un impulso a la plataforma de tal manera que pueda girar libremente el alumno. 

3. Observe la velocidad angular del sistema, recoja lentamente los brazos hasta llevarlos al pecho, 

observe de nuevo la velocidad angular del sistema (ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                       

                                                Figura 4                                         Figura 5    

ANÁLISIS 

 Experimento  1 

a) ¿Qué se observa cuando la rueda de la bicicleta mantiene el eje de rotación fijo? 

b) ¿Qué se observa cuando el eje de la rueda de bicicleta rota un cierto ángulo? 

c) ¿Qué se observa cuando el desplazamiento angular se hace en sentido opuesto? 

d) ¿Por qué la cantidad de movimiento angular de la rueda de bicicleta varía cuando el eje de ésta,       

se rota un cierto ángulo y a donde va ésta diferencia? 

e) Demuestre en forma analítica que, cuando la rueda gira 360°, el banco giratorio debe estar                   

en reposo. 
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Experimento  2 

a) ¿Cómo es la velocidad angular con las manos sobre el pecho, con relación a los brazos extendidos? 

¿Por qué es esta diferencia? 

b) Realice la demostración matemática de ésta diferencia en la velocidad angular del inciso (a). 

c) Escriba las ecuaciones que representan analíticamente los casos que acabamos de realizar. 

d) Resuelva el siguiente problema teórico: Un hombre está de pie sobre una plataforma que puede 

girar libremente. Con sus brazos extendidos, su frecuencia de rotación es de 0.25 𝑟𝑒𝑣/𝑠; pero 

cuando los contrae hacia él, su frecuencia es de 80 𝑟𝑒𝑣/𝑠. Calcule la razón de su momento de 

inercia en el primer caso respecto al segundo. Resp. 3.2 

BIBLIOGRAFÍA 
 

• Feynman, R., Leighton, R (1971). Física Vol. I. Addison-Wesley Iberoamericana. México 

• Catálogo General de Experimentos de Física, (1978). Ed. Leybold Didactic. Colombia. 

• Serway, R. (2007). Física Tomo 1. Mc Graw Hill. México 

Actividad 2: Actividad de Desarrollo 
TÍTULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

MOMENTO ANGULAR (II) 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

Comprobar y demostrar los conceptos de Momento Angular y Conservación del 

momento angular mediante conceptos teóricos, lecturas científicas y desarrollos 

experimentales. 

RECURSOS  

● Libros 

● Artículos 

● Salón de clases/Laboratorio de Física 

● Computadora 

● Impresora 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

TAREAS EN 

EL ORDEN EN 

QUE SE 

REALIZAN 

El profesor: 

- Explica los conceptos teóricos relevantes del tema. Se da una definición formal 

del Momento Angular y Conservación del Momento Angular posteriormente 

se escriben las ecuaciones de dichos conceptos en el pizarrón y las unidades del 

SI de cada elemento involucrado.  

- Se dicta un cuestionario sobre el tema para resolver extraclase y se comenta la 

estructura del reporte por escrito de la actividad experimental.  

(duración: 30 min) 

- Pide a los alumnos se organicen en equipos de trabajo (de máximo 5 

integrantes, o por mesa) para llevar a cabo la actividad experimental 

“Conservación del Momento Angular en un Impacto”. Se entrega a los alumnos 

una hoja por equipo con los objetivos experimentales, una breve introducción 

teórica, el desarrollo experimental y el material a solicitar para realizar el 

experimento. (duración: 90 min) 

La actividad tendrá una duración total de 120 minutos. 
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Los alumnos: 

- Forman equipos de 5 integrantes y realizan la actividad experimental indicada por 

el profesor (ver Anexo 2). 

- Entregan sus cuestionarios resueltos. El reporte escrito y digital de la actividad 

experimental se entregará 5 días después. 

- El reporte de la actividad experimental se realizará en equipo y se enviará por 

correo electrónico al profesor y se entregará impreso. 

Trabajo extraclase  

Los alumnos: 

• Escribirá un reporte en computadora de la actividad experimental 2. 

• El reporte de la actividad experimental deberá contener lo siguiente: 

● Carátula 

● Objetivo 

● Introducción Teórica 

● Desarrollo Experimental 

● Material 

● Análisis 

● Conclusiones 

● Bibliografía  

• Afianzaran sus conocimientos revisando cuatro recursos educativos abiertos sobre 

la conservación del momento angular ingresando a: 

1. http://www.mhhe.com/physsci/physical/giambattista/cam/cam.html 
2. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/conservacion/patinador/patinador.htm#Activid

ades 
3. http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/eq

ualAre  a/ equalArea_s.htm 
4. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/rozamiento/rozamiento.htm 

 

 

 

En dichos recursos educativos abiertos el alumno revisará la información proporcionada 

e interaccionará con los applets. Esta actividad extraclase no tiene porcentaje de 

evaluación. 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

DEL ALUMNO 

• Cuestionario 

• Reporte por escrito en computadora de la actividad experimental 

FORMA DE 

EVALUACIÓN 

- Reporte por escrito de la actividad experimental (50%) 

- Cuestionario resuelto anexado al reporte escrito (10%) 

INSTRUMENT

O(S) DE 

EVALUACIÓN 

- Lista de Cotejo (ubicada al final de documento) 

     Recurso 1                                   Recurso 2                                          Recurso 3                                             Recurso 4  

http://www.mhhe.com/physsci/physical/giambattista/cam/cam.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/conservacion/patinador/patinador.htm#Actividades
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/conservacion/patinador/patinador.htm#Actividades
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/equalAre%20%20a/%20equalArea_s.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/applets/Hwang/ntnujava/equalAre%20%20a/%20equalArea_s.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/rozamiento/rozamiento.htm


 

 

 

Planeación Didáctica 
“ Momento Angular ” 

 

  

8 

Anexos 
 

Anexo 1. CUESTIONARIO 

 

1. Define el concepto de momento angular. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el momento lineal y el momento angular? Da dos ejemplos. 

3. ¿Cómo se relaciona el momento angular con el momento de inercia? 

4. Explica la regla de la mano derecha en un disco que esta rotando y que determina la regla. 

5. ¿Qué es el momento de una fuerza? 

6. Define el trabajo rotacional. 

7. Define la energía cinética rotacional. 

8. Explica la segunda ley de Newton en su forma angular. 

9. Define cantidad de movimiento angular y da dos ejemplos. 

10. Explica la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. 

 

Anexo 2. Actividad Experimental “Conservación del Momento Angular en un impacto” 

 
OBJETIVO 

- Demostrar que el momento angular total se conserva en una colisión, suponiendo un cuerpo rígido.  

- Demostrar que el objeto que se mueve en línea recta puede tener un momento angular diferente de 

cero. 

MATERIAL 

• Pistola de dardos o municiones • Cronómetro  

• Barra metálica • Disco de madera o metal 

• Transportador de plástico • Nivel 

• Balanza granataria • Eje de metal 

• Soportes universales  • Flexómetro 

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Una partícula tiene un momento lineal �̅� = 𝑚�̅�, en un desplazamiento �̅� desde un punto tiene un momento 

angular �̅� = �̅� × 𝑚�̅� sobre ese punto. Si el ángulo entre los vectores �̅� y �̅� es 𝜃, la magnitud del momento 

angular es  �̅� = 𝑚𝑣𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑚𝑣𝑑, donde 𝑑 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝜃 es la distancia perpendicular del punto hasta la línea 

obtenida al extender el vector �̅�. Si la partícula se está moviendo directamente hacia el punto, el momento 

angular alrededor de ese punto es cero. Si la partícula se está moviendo a lo largo de cualquier otro punto, 

el momento angular esta dado por la expresión de arriba. La figura 1 nos muestra el montaje experimental 

que usaremos. La distancia (𝑑) puede ser encontrada extendiendo el vector velocidad hacia atrás en este 

caso y midiendo la distancia desde esta línea hasta el centro del eje. Una definición de momento angular 

para un cuerpo rígido se puede derivar de lo anterior considerando a un cuerpo rígido como una colección 

de partículas. Para una partícula dada de masa 𝑚𝑖, que está a una distancia 𝑟𝑖 del eje de rotación, el momento 

angular es 𝐿𝑖 = 𝑚𝑖𝑟𝑖𝑣𝑖. Suponemos que el cuerpo rígido está rotando con velocidad angular 𝜔. Para cada 

partícula tenemos 𝜔 = 𝑣𝑖/𝑟𝑖, para que 𝐿𝑖 = 𝑚𝑖𝑟𝑖
2𝜔. Ahora sumamos estos 𝐿𝑖 para encontrar el momento 

angular total. Cada partícula tiene la misma 𝜔, por lo que, 𝐿 = (∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖
2)𝜔.  
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En el límite de partículas infinitesimales la suma en el paréntesis es 𝐿 = 𝐼𝜔. La dirección del vector (𝐿)     

es a lo largo del eje de rotación en la dirección hacia afuera de la página. En este experimento, probarás la 

teoría anterior intentando demostrar que el momento angular se conserva cuando una partícula choca con 

un cuerpo rígido. Se hará esto disparando una bala de masa (𝑚) y velocidad (𝑣1) a una barra metálica que 

puede girar libremente alrededor de un eje. El momento angular (𝑚𝑣𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝜃) de la bala sobre el eje será 

determinado, y el momento angular (𝐼𝑠𝜔) del sistema será determinado después de que la bala haga contacto 

con la barra; estos valores de momento angular serán comparados. El sistema consiste en una pistola de 

dardos o municiones, una barra de metal que rota sobre un eje. La pistola dispara una bala de masa (𝑚) que 

impacta la barra de metal y la hace girar. La velocidad (𝑣1) de la bala puede ser determinada disparándola 

a una distancia determinada y tomando el tiempo que tarda en cubrir esa distancia. Si el momento angular 

se conserva, el momento angular de la bala antes de la colisión deberá ser igual al momento angular de la 

bala y el sistema receptor (barra metálica) justo después de la colisión. Expresado matemáticamente 

tenemos, 

𝑚𝑣1𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝐼𝑠𝜔0                                                                    (1) 

El momento de inercia del sistema, 𝐼𝑠, puede ser considerado como la suma de tres diferentes momentos de 

inercia: el momento de inercia de la barra, 𝐼𝑏𝑎𝑟, momento de inercia del contra peso 𝐼𝑐𝑜 y el momento de 

inercia del eje, 𝐼𝑐𝑒, todos tomados alrededor del eje de rotación. El momento de inercia 𝐼𝑏𝑎𝑟 esta dado por,  

𝐼𝑏𝑎𝑟 =
1

12
𝑀𝑏𝑎𝑟𝐼𝑏𝑎𝑟

2                                                                     (2) 

𝑀𝑏𝑎𝑟 es la masa de la barra y 𝐼𝑏𝑎𝑟es la longitud total de la barra. El momento de inercia del contra peso 𝐼𝑐𝑒 

esta dado por,  

𝐼𝑐𝑒 =
1

2
𝑀𝑐𝑒𝑟𝑐𝑒

2                                                                            (3) 

donde 𝑀𝑐𝑒 es la masa del contrapeso y 𝑟𝑐𝑒 es el radio. El momento de inercia del eje de rotación puede 

aproximarse como,  

𝐼𝑐𝑜 = 𝑀𝑐𝑜𝑅2                                                                             (4) 

Donde 𝑀𝑐𝑜 es la masa del eje de rotación y 𝑅 es la distancia del contrapeso al eje, tiene el mismo valor que 

la ecuación (3). La velocidad de la bala antes de la colisión 𝑣1, puede ser determinada por,  

𝑣1 =
𝑑

𝑡
                                                                                 (6) 

Donde 𝑑 es la distancia recorrida en un tiempo 𝑡. La cantidad restante que determinar es 𝜔0, que es la 

velocidad angular. La cantidad restante por determinar es 𝜔0, la velocidad angular del sistema después de 

la colisión. Si despreciamos la fricción de la barra, podemos medir el tiempo de una revolución y calcular 

la velocidad angular. El deslizamiento de la barra es bueno y no puede ser despreciable la fricción, por lo 

cual, asumimos por simplicidad que el sistema desacelera constantemente y es válida la ecuación,  

𝜃 =
𝜔0 + 𝜔

2
𝑡                                                                       (7) 

donde 𝜃 es el ángulo total que el sistema rota en un determinado tiempo 𝑡; 𝜔 es la velocidad angular final y 

𝜔0 es la velocidad angular inicial. Si 𝑡𝑓 es el tiempo que tarda la barra en detenerse, tenemos,  

𝜃 =
𝜔0 + 𝑡𝑓

2
                                                                        (8) 

Por lo tanto, las mediciones de 𝜔 y 𝑡𝑓 nos dan 𝜔0. 
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DESARROLLO 

 

1. Pese la bala, barra, contrapeso. Coloca y nivela en el soporte universal el disco de madera o metal 

al eje. Coloca la barra de metal sobre el disco y fija la barra de metal al eje de rotación. Mide la 

longitud total de la barra (𝑙𝑏𝑎𝑟), la distancia desde el eje de rotación al centro del contrapeso y la 

distancia del eje de rotación (radio) al extremo de la barra donde no está colocado el contrapeso. 

 

2. Fija la pistola en el soporte universal y coloca una hoja de papel a dos metros de distancia de la 

pistola. Realiza diez disparos, anota el tiempo que tarda en golpear la hoja de papel la bala y saca 

un promedio de la velocidad de la bala cuando sale de la pistola. 
 

3. Coloca la pistola de manera que apunte a la barra y comprueba la distancia inicial que tenías entre 

la barra y la pistola del punto 1. Asegúrate de que el disco y la barra este niveladas y bien fijas al 

eje Antes de disparar, realiza marcas en el disco de 0° a 360°con el transportador. Coloca la barra 

de metal perpendicularmente a la pistola a 0° (ver figura 1). Tener precaución de que la barra de 

metal no golpee la pistola al girar después del disparo.  
 

4. Dispara la pistola y toma el tiempo con el cronometro simultáneamente hasta que la barra de metal 

se detenga. Cuenta el número de revoluciones que realiza la barra con el disparo. Anota el tiempo, 

numero de revoluciones y grados del giro incompleto. 
 

5. Repite el paso 3 y 4 diez veces. Completa la tabla 1 y 2 con los datos obtenidos. 

 
Fig. 1 Dispositivo Experimental. 

 

ANÁLISIS  

 

1. ¿Cómo podemos calcular el momento de inercia de la barra? 

2. Si el radio del contra peso es igual al radio del eje, ¿Como seria el error que se tiene para 𝐼𝐶𝑂? 

3. ¿Por qué las ecuaciones (7) y (8) siguen la suposición de una desaceleración angular constante? 

4. ¿Cuál es la diferencia porcentual entre el momento angular inicial y final de la barra? 

5. ¿Cuáles son las fuentes de error en este experimento? ¿Qué se podría hacer para disminuirlas? 

¿Como afecta a la conservación del momento angular estas fuentes de error? 

6. ¿La energía se conserva en la colisión de la bala y la barra de metal? 

7. ¿Si colocáramos una barra con el doble de masa, ¿Cambiaría el momento angular de la barra?  
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8. ¿Si la distancia entre la pistola y la barra de metal se incrementará que sucedería? 

9. ¿De qué manera se podría mejorar el dispositivo experimental? 

10. ¿Si usáramos una pistola real de calibre 22 para dispararle a la misma barra en las mismas 

condiciones, ¿qué sucedería o que cambiaría en tus resultados? Considera que la velocidad de una 

bala real de este tipo es de aproximadamente 340 𝑚/𝑠. 

HOJA DE DATOS - Conservación del Momento Angular en un impacto 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

Plantel Sur 
 

Equipo: ________ 

Tabla 1 
 

Masa de la barra (𝑴𝒃𝒂𝒓)  

Masa del eje  (𝑴𝒄𝒆)  

Masa del contrapeso  (𝑴𝒄𝒐)  

Masa de la bala  (𝒎)  

Velocidad de la bala (𝒗𝟏)  

Longitud de la barra metálica  (𝒍𝒃𝒂𝒓)  

Distancia del eje a un extremo (𝑹)  

Momento de Inercia del Sistema  (𝑰𝒔)  

Distancia de la pistola a la barra metálica  
 

Tabla  2 
 

 

Experimento 

 

Núm. de revoluciones Tiempo [𝒔] Grados totales  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Promedio    
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Actividad 3: Actividad de Cierre 

 
TÍTULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

MOMENTO ANGULAR III 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

Valorar la importancia de los modelos físicos sobre el momento angular y su 

conservación, así como sus aplicaciones en problemas específicos, mediante la 

observación de videos y resolución de problemas sencillos. 

RECURSOS  

● Libros 

● Salón de clases/Laboratorio de Física 

● Computadora 

● Proyector 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

TAREAS EN 

EL ORDEN EN 

QUE SE 

REALIZAN 

Los alumnos: 

- Tendrán una sesión con recursos TIC en la cual se proyectarán 5 videos de apoyo, 

previamente descargados en la computadora, referentes al tema del momento 

angular y su conservación (ver Anexo 1). 

(duración: 66 min) 

- Posteriormente a la proyección de los videos, los alumnos realizarán dos 

resúmenes por escrito de los primeros dos videos en el salón de clases. 

(duración: 30 min) 

- Posteriormente a esta actividad, se les dictarán 5 problemas los cuales deberán 

entregar como tarea (ver Anexo 2). 

(duración 24 min) 

El profesor: 

- El profesor en todo momento resolverá dudas teóricas, brindará asesorías y 

ayudará a los alumnos. 

- Proporcionará en todo momento asesoría y ayuda en el desarrollo de la actividad.  

(duración total 120 min) 

Trabajo extraclase  

Los alumnos:  

• Resolverán de tarea los 5 problemas y escribirán los 3 resúmenes 

restantes de los videos. 

• Afianzarán sus conocimientos sobre el momento angular y su conservación 

ingresando a https://www.fisicalab.com/apartado/momento-angular#contenidos 

en dicho recurso educativo abierto revisarán el Contenido, Ejercicios resueltos 

del tema, Formulario y a una ficha de apartados relacionados con el tema. 

Esta actividad extraclase no tiene porcentaje de evaluación. 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

DEL ALUMNO 

• Resumen escrito de los videos 

• Problemas Resueltos 

FORMA DE 

EVALUACIÓN 
• Resúmenes escritos por el alumno sobre los videos. (10%) 

• 5 problemas resueltos con procedimiento.  (10%) 

FísicaLab 

https://www.fisicalab.com/apartado/momento-angular%23contenidos
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INSTRUMENT

O(S) DE 

EVALUACIÓN 
• Lista de Cotejo (ubicada al final de documento) 

 

 

Anexos. 

Anexo 1. Videos de Apoyo (5 videos)  
 

1) El Universo Mecánico: Conservación del momento cinético (27.23) 

https://www.youtube.com/watch?v=BTET60YRGrY 

2) Conservación del momento angular: Colisión con una barra (16.24 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=tM9uSK79DAY 

3) Momento angular para objetos extendidos (12.00) 

https://www.youtube.com/watch?v=EHNHSF3ahS8 

4) TestLab: ¿Qué es el momento angular? (3.13) 

https://www.youtube.com/watch?v=xhYfxYpWRQc&t=20s 

5) Conservación de la cantidad de movimiento angular (7.19) 

https://www.youtube.com/watch?v=06yCYha15Qw 
 

Duración Total: 66 min. 

 

 

 

Anexo 2. Problemas (5 problemas) 

 

1. Sabiendo que el momento de inercia de una esfera sólida respecto a su eje de rotación viene 

determinado por la expresión 𝐼𝑒𝑠𝑓 = 2/5 𝑚 ∙ 𝑟2, supón que la Tierra es una esfera homogénea de 

masa 5.972 × 1024 𝑘𝑔 y radio 6371 𝑘𝑚. Determina a) Su momento angular rotacional y b) su 

momento angular orbital alrededor de Sol sabiendo que la distancia media entre este y la Tierra es 

de 1.496 × 1011 𝑚. 

2. ¿Cuál sería el período de rotación del Sol si colapsara formando una enana blanca de 4000 𝑘𝑚 de 

radio, sin variación apreciable de masa? 

3. Determina el momento angular de un satélite que se encuentra a 1000 𝑘𝑚 sobre la superficie de la 

Tierra respecto al centro de esta sabiendo que su masa es de 1200 𝑘𝑔 y describe una órbita completa 

cada 87 𝑚𝑖𝑛. El radio de la Tierra es de 6.37 × 106 𝑚. 

4. Una partícula se encuentra en reposo en la posición �̅� = 𝑑 𝑖 ̅𝑚 cuando se le imprime una velocidad 

inicial 𝑣0 en sentido negativo del eje 𝑦. Comienza a acelerarse debido a la gravedad terrestre. a) 

¿Cuál es el momento angular con respecto al origen en función del tiempo? b) Determina el 

momento de fuerza que actúa sobre la partícula en cualquier instante con respecto al origen. 

5. Dos niños de 25 𝑘𝑔 de masa cada uno están situados en el borde de un disco de 2.6 𝑚 de diámetro 

y 10 𝑘𝑔 de masa. El disco gira a 5 𝑟𝑝𝑚 respecto al eje perpendicular al disco y que pasa por el 

centro. a) ¿Cuál es la velocidad angular si cada niño se desplaza 60 𝑐𝑚 hacia el centro del disco? 

b) Calcula la velocidad de energía cinética de rotación del sistema, y explica el incremento de 

energía.  

Video 1                                          Video 2                                             Video 3                                       Video 4                                       Video 5 

https://www.youtube.com/watch?v=BTET60YRGrY
https://www.youtube.com/watch?v=tM9uSK79DAY
https://www.youtube.com/watch?v=EHNHSF3ahS8
https://www.youtube.com/watch?v=xhYfxYpWRQc&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=06yCYha15Qw


 

 

 

Planeación Didáctica 
“ Momento Angular ” 

 

  

14 

LISTA DE COTEJO 

 

ACTIVIDAD 1 (INICIO) 

Momento Angular I 

OBJETIVOS APRENDIZAJES 
DURACIÓN 

CLASE/EXTRACLASE 
EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

Comprender y analizar 

los conceptos de 

momento angular y 

conservación del 

momento angular 

mediante conceptos 

teóricos, lecturas 

científicas y 

experimentos. 

El alumno revisará 

los conceptos de 

Velocidad y 

Aceleración 

Angular, Torca, 

Momento de 

Inercia y 

Momento angular. 

 

Clase: 2 Hr 

Extraclase 1 Hr 

 

Total: 3 Hrs 

a) Resumen de 

artículos 

 

b) Reporte de 

Actividad 

experimental 

“Conservación de la 

Cantidad de 

Movimiento 

Angular” 

a) Resumen de 

artículos (10%) 

 

b) Reporte de 

Actividad 

experimental (10%) 

 

TOTAL: 20% 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios/Indicadores 

¿Se cumplieron los 

objetivos de la 

actividad? 

   

¿Se utilizaron todos 

los recursos? 

   

¿Se realizó en el 

tiempo estimado la 

actividad? 

   

¿Las actividades se 

llevaron a cabo de la 

manera planeada? 

   

¿Los alumnos 

cumplieron en su 

mayoría con las 

evidencias de 

evaluación? 

   

¿Se consultó la 

bibliografía 

recomendada para 

la actividad? 
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ACTIVIDAD 2 (DESARROLLO) 

 

Momento Angular II 

OBJETIVOS APRENDIZAJES 
DURACIÓN 

CLASE/EXTRACLASE 
EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

Comprobar y 

demostrar los 

conceptos de Momento 

Angular y 

Conservación del 

momento angular 

mediante conceptos 

teóricos, lecturas 

científicas y 

desarrollos 

experimentales. 

El alumno 

comprenderá y 

analizará el 

fenómeno de la 

conservación del 

momento 

angular a través 

de un desarrollo 

experimental. 

Clase: 2 hr 

Extraclase 2 hr 

 

Total: 4 hr 

a) Cuestionario 

 

b) Reporte de la 

Actividad 

experimental 

“Conservación del 

Momento Angular en 

un impacto” 

a) Cuestionario (10% 

 

b) Reporte de 

Actividad 

experimental (50%) 

 

TOTAL: 60% 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios/Indicadores 

¿Se cumplieron los 

objetivos de la 

actividad? 

   

¿Se utilizaron todos 

los recursos? 

   

¿Se realizó en el 

tiempo estimado la 

actividad? 

   

¿Las actividades se 

llevaron a cabo de la 

manera planeada? 

   

¿Los alumnos 

cumplieron en su 

mayoría con las 

evidencias de 

evaluación? 

   

¿Se consultó la 

bibliografía 

recomendada para 

la actividad? 
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ACTIVIDAD 3 (CIERRE) 

 

Momento Angular III 

OBJETIVOS APRENDIZAJES DURACIÓN 

CLASE/EXTRACLA

SE 

EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

Valorar la importancia 

de los modelos físicos 

sobre el momento 

angular y su 

conservación, así 

como sus aplicaciones 

en problemas 

específicos, mediante 

la observación de 

videos y resolución de 

problemas sencillos. 

El alumno 

comprenderá y 

analizará el 

fenómeno de la 

conservación del 

momento angular a 

través de videos y 

resolución de 

problemas 

concretos del tema. 

Clase: 2 hr 

Extraclase 1 hr 

 

Total: 3 hr 

a) Reporte escrito de 

los videos 

 

b) Problemas resueltos 

a) Reportes escritos 

por el alumno sobre 

los videos (10%) 

 

b) Problemas resueltos 

con procedimientos 

(10%) 

 

TOTAL: 20% 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios/Indicadores 

¿Se cumplieron los 

objetivos de la 

actividad? 

   

¿Se utilizaron todos 

los recursos? 

   

¿Se realizó en el 

tiempo estimado la 

actividad? 

   

¿Las actividades se 

llevaron a cabo de la 

manera planeada? 

   

¿Los alumnos 

cumplieron en su 

mayoría con las 

evidencias de 

evaluación? 

   

¿Se consultó la 

bibliografía 

recomendada para 

la actividad? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Actividad Producto a entregar Descripción Porcentaje (%) 

 

 

 

 

 

Actividad 1 (Inicio) 

Momento Angular I 

● Resumen de 

artículos. 

 

● Reporte por escrito 

de actividad 

experimental 

● El alumno entregará 

dos resúmenes de dos 

artículos sobre el tema 

(ver Anexo 1) (10%). 

● El alumno escribirá un 

reporte en computadora 

de la actividad 

experimental          

“Conservación de la 

Cantidad de 

Movimiento Angular” 

(ver Anexo 2) 

                (10%). 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 (Desarrollo) 

Momento Angular II 

● Reporte por escrito 

de actividad 

experimental. 

 

● Cuestionario 

resuelto. 

● El alumno escribirá un 

reporte en computadora 

de la actividad 

experimental          

“Conservación del 

Momento Angular en 

un impacto” . (ver 

anexo 2) (50%). 

● El alumno entregará un 

cuestionario resuelto 

anexado al reporte 

escrito de la Actividad 

Experimental. (ver 

Anexo 1) (10%). 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Actividad 3 (Cierre) 

Momento Angular III 

● Resumen de 

videos. 

 

● Problemas 

resueltos. 

● El alumno entregará 5 

resúmenes, uno por 

cada video. (ver Anexo 

1) (10%). 

● El alumno entregará 5 

problemas resueltos 

con procedimiento.   

(ver Anexo 2) (10%). 

 

 

 

 

20 

  Total 100 

 
 


