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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CURRICULAR PARA LA ATENCIÓN EN EL HOGAR DE LOS 
EDUCANDOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA  

 
 

DÉCIMO GRADO - SEPTIEMBRE 2020 
 

  Considerando el estado de emergencia en que actualmente nos encontramos a causa del COVID-19, la Secretaria de Educación ha 

establecido estrategias de atención de los educandos en el hogar. La Sub Secretaria de Asuntos Técnico Pedagógico a través de la Sub 

Dirección General de Educación Media, continúa con la implementación de la estrategia de atención Te Queremos Estudiando en Casa.  

 

  Con el propósito de fortalecer el aprendizaje de los educandos del décimo grado de los bachilleratos en sus dos modalidades, se describen 

a continuación en forma detallada los contenidos priorizados a desarrollar en los distintos Espacios Curriculares de las áreas de 

Comunicación, Matemáticas y Ciencias Naturales, durante el periodo del 31 de agosto al 02 de octubre 2020. Los alumnos desde su 

hogar podrán realizar cada una de las actividades bajo la coordinación y guía de los docentes.  

 

  Cada actividad debe ser realizada en el cuaderno de la asignatura respectiva, dejando registro y evidencia del trabajo realizado. 
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LOGRO 
CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS RECURSOS EN LÍNEA  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD III  
LECTURA COMPRENSIVA 
DE TEXTOS ESCRITOS E 
IMÁGENES 
UNIDAD IV LOS 
ASPECTOS DE LA 
COMPRENSIÓN ORAL 
PARA INTERPRETAR 
MENSAJES 

 Desarrollar estrategias de 
comprensión lectora de diferentes 
tipos de textos no literarios para 
obtener información precisa, y actuar 
conforme a la situación 
comunicativa. 

■ Estrategias para enriquecer 
vocabulario: ejercicios de sinónimos 
y antónimos, polisemia, formación 
de familias de palabras y campos 
semánticos, uso del diccionario 
para conocer el significado de 
nuevas palabras. 

 Elaboran individualmente ficheros de 
vocabulario, con cada texto trabajado. 

 Emplean el diccionario para conocer el 
significado de palabras nuevas y agregarlas 
al fichero personal. 

 Elaboran interpretaciones antes al 
concluir cada texto. 

Estrategias para enriquecer el 
vocabulario  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=LNZR3nTfH8g&t=712s 

 

 

 

 Utilizar los diferentes aspectos de 

la comprensión oral establecidos, 
para interpretar los distintos 
mensajes emitidos. 

■ La entonación. 

■ El diálogo. 

■ Elaboración de diálogos 
conforme a pautas establecidas. 

■ La corrección en la lectura. 

■ Tipos de textos. 

■ El buen lector expresivo. 

■ Interpretación de los mensajes 
emitidos en diferentes textos y 
situaciones. 
■ Lectura textos diversos 
diferentes 

 

 Observan distintos programas de 
televisión para analizar la entonación y 
corrección en la emisión de los mensajes. 

 Establecen comparaciones entre las 
diferentes lecturas realizadas. 

 

 Escuchan programas radiales y televisivos 
de carácter informativo para identificar el 
mensaje emitido en cada una. 

 Leen artículos informativos y científicos 
para identificar el mensaje propuesto en 
cada uno. 

La Entonación y su significado 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bgBw7TQE-yA 

El Diálogo 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ONq7gLzDwbQ 

La corrección en la Lectura 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TTotigXAvsI 

Tipos de Textos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iKKYma-ol7o&t=255s 

 

¿Cómo debe ser un buen 
lector? 

https://www.youtube.com/watch?v=LNZR3nTfH8g&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=LNZR3nTfH8g&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=bgBw7TQE-yA
https://www.youtube.com/watch?v=bgBw7TQE-yA
https://www.youtube.com/watch?v=ONq7gLzDwbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONq7gLzDwbQ
https://www.youtube.com/watch?v=TTotigXAvsI
https://www.youtube.com/watch?v=TTotigXAvsI
https://www.youtube.com/watch?v=iKKYma-ol7o&t=255s
https://www.youtube.com/watch?v=iKKYma-ol7o&t=255s
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ESPAÑOL II 
 

 Realizan lecturas de textos específicos de 
su carrera para practicar la entonación y 
corrección en la lectura. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=_HLyOCpbDwM 

Interpretación de textos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=PSktYQwORtw 

Lectura de textos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=poL1-HEfdXU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HLyOCpbDwM
https://www.youtube.com/watch?v=_HLyOCpbDwM
https://www.youtube.com/watch?v=PSktYQwORtw
https://www.youtube.com/watch?v=PSktYQwORtw
https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU
https://www.youtube.com/watch?v=poL1-HEfdXU
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INGLÉS II 

UNIT III: 
REACCIONES Y 
OPINIONES 

Utilizan de forma correcta la 
gramática y vocabularios para 
elaborar la descripción de un 
personaje famoso.  

1. Participles as 
Adjectives 

 
 

2. Relative Clauses 

-Fill-in exercises 
-Identify the correct adjective according to context 
of the sentence and/or paragraph. 
 
-Write the description of a famous person, using 
relative clauses.  
-Grammar written exercises. 
 

https://grammar.yourdictionary
.com/parts-of-
speech/adjectives/what-is-a-
participial-adjective.html 
 
https://writingcenter.unc.edu/ti
ps-and-tools/relative-clauses/ 

UNIT III:  
REACCIONES Y 
OPINIONES 

Practican los ver matrices y los 
adverbios, en ejercicios de análisis e 
identificación.  

1. Modals and Adverbs: 
might, may, could, 
must maybe, perhaps, 
possibly, probable, 
definitely.  

2. Permission, obligation 
and prohibition 

-Write conversations according to specific 
situation, using modal verbs. 
 
-Read conversation or any other material, and 
identify the situation (write a short summary) 

https://www.englishexercises.o
rg/makeagame/viewgame.asp?i
d=14095 
 
https://www.ecenglish.com/lea
rnenglish/lessons/modal-verbs-
1-permission-prohibition-
obligation-no-obligation 

UNIT IV:  
¿CUÁL ES TU EXCUSA? 

Desarrollar su competencia 
lingüística para interactuar en 
diversas situaciones comunicativas. 

1. Unreal conditional 
sentences with if 
clauses. 
-Structure 
-Types 
-Modal Verbs 

2. Connectors 
              -Types and use (most 

common) 

-Reading and written exercises. 
-Fill-in exercises. 
-Write a short story using connectors. 

https://www.englisch-
hilfen.de/en/grammar/conditio
nal_special.htm 
 
https://www.grammar-
quizzes.com/connectsum.html 

UNIT IV:  
¿CUÁL ES TU EXCUSA? 

Desarrollar su competencia 
lingüística para interactuar en 
diversas situaciones comunicativas. 

1. The Paragraph 
-What is a paragraph? 
-Steps to write a 
paragraph. 

2. Past Modals  
          -Should have, could   

have, would have.  

-Reorganize a scrambles paragraph. 
-Write a paragraph, according to the steps 
learned.  
 
-Write a short story with 3 different endings, using 
the past modals. 

https://writingcenter.unc.edu/ti
ps-and-tools/paragraphs/ 
 
https://www.espressoenglish.n
et/past-modals-should-have-
could-have-would-have/ 

 

https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/adjectives/what-is-a-participial-adjective.html
https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/adjectives/what-is-a-participial-adjective.html
https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/adjectives/what-is-a-participial-adjective.html
https://grammar.yourdictionary.com/parts-of-speech/adjectives/what-is-a-participial-adjective.html
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/relative-clauses/
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/relative-clauses/
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=14095
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=14095
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=14095
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/modal-verbs-1-permission-prohibition-obligation-no-obligation
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/modal-verbs-1-permission-prohibition-obligation-no-obligation
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/modal-verbs-1-permission-prohibition-obligation-no-obligation
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/modal-verbs-1-permission-prohibition-obligation-no-obligation
https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/conditional_special.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/conditional_special.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/conditional_special.htm
https://www.grammar-quizzes.com/connectsum.html
https://www.grammar-quizzes.com/connectsum.html
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/paragraphs/
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/paragraphs/
https://www.espressoenglish.net/past-modals-should-have-could-have-would-have/
https://www.espressoenglish.net/past-modals-should-have-could-have-would-have/
https://www.espressoenglish.net/past-modals-should-have-could-have-would-have/
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MATEMÁTICA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 

FUNCIONES 

TRASCENDENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las características de las 

funciones exponenciales para 

establecer su definición. 

 

Identificar las propiedades de la 

función exponencial 

 

Graficar funciones exponenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Funciones exponenciales 

-Exponente racional 

-Exponente racional y real 

-Definición de funciones 

exponenciales 

-Características de las funciones 

exponenciales 

-Ecuaciones exponenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no cuenta con el libro del estudiante 

puede descargarlo en la siguiente dirección: 

http://www.educatrachos.hn/media/resour

ces/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo

_DIGITAL_2018.pdf 

 

Lectura y análisis de ejemplos presentados 

en el libro de texto en desarrollo de cada 

uno de contenidos. 

 

Desarrollo de ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones y clases del libro de 

texto: 

 

- Exponente racional 

Pág. 79 GD y 69 LE 

- Exponente racional y real 

Pág. 80-81 GD y 70-71 LE 

- Definición de funciones exponenciales 

Pág. 83-85 GD y 73-75 LE 

- Características de las gráficas de las 

funciones exponenciales 

Pág. 87GD y 77 LE 

- Ecuaciones exponenciales 

Pág. 89-90 GD y 79-80 LE 

 

 

 

 

 

Potencias con exponente 

racional 

https://youtu.be/VES4apl7bPE 

https://youtu.be/IqW4-JUrd3k 

https://youtu.be/P4cAExUi58w 

 

 

Función Exponencial 

https://youtu.be/Atf1UtHR7uw 

https://youtu.be/HP0FlTPZ8F4 

https://youtu.be/gj4wlg9bQdg 

https://youtu.be/AnkPFtQpJ6k 

 

 

Ecuaciones Exponenciales 

https://youtu.be/XdaB464Gt4M 

https://youtu.be/j2295KOxgXw 

https://youtu.be/02YuvNJEt-U 

 
 
 
 
 

http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
http://www.educatrachos.hn/media/resources/Mat_II_Libro_del_Estudiante_Completo_DIGITAL_2018.pdf
https://youtu.be/VES4apl7bPE
https://youtu.be/IqW4-JUrd3k
https://youtu.be/P4cAExUi58w
https://youtu.be/Atf1UtHR7uw
https://youtu.be/HP0FlTPZ8F4
https://youtu.be/gj4wlg9bQdg
https://youtu.be/AnkPFtQpJ6k
https://youtu.be/XdaB464Gt4M
https://youtu.be/j2295KOxgXw
https://youtu.be/02YuvNJEt-U
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MATEMÁTICA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 
FUNCIONES 
TRASCENDENTALES 

 

 

 

 

 

 

Identificar las características de las 

funciones logarítmicas para 

establecer su definición. 

 

Identificar las propiedades de la 

función logarítmica.  

 

Graficar funciones logarítmicas. 

 

 

 

 

 

 

• Funciones logarítmicas 

-Logaritmos 

-Cálculo de logaritmos 

-Propiedades de los logaritmos 

-Logaritmos comunes y 

logaritmos naturales 

-Función logarítmica 

-Ecuación logarítmica 

 

 

 

Lectura y análisis de ejemplos presentados 

en el libro de texto en desarrollo de cada 

uno de contenidos. 

 

Desarrollo de ejercicios propuestos en cada 

una de las lecciones y clases del libro de 

texto: 

 

- Logaritmos 

Pág. 95 GD y 83 LE 

- Cálculo de logaritmos 

Pág. 97 GD y 85 LE 

- Propiedades de los logaritmos 

Pág. 98 GD y 86 LE 

- Logaritmos comunes y logaritmos 

naturales 

Pág. 100 GD y 88 LE 

- Función logarítmica 

Pág. 102-103 GD y 90-91 LE 

- Ecuación logarítmica 

Pág. 105 GD y 93 LE 

 

Logaritmos: definición, cálculo y 

propiedades 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pZTuEHrnOMg  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qJCkueTMKlY 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=vcLE0wNTdXo 

 

Logaritmos comunes y naturales 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=y1TknGvgZnw 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=C0BIfEB0eJM 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=30AgsLQLSUY&t=6s 

 

Función Logarítmica 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EDCXR0WUC5k 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QaKvQAOefdU 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qebeBrid2Lw 

 

Ecuaciones Logarítmicas 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=siuW2XYUnPg 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EnHi4XPmfB4 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnOMg
https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnOMg
https://www.youtube.com/watch?v=qJCkueTMKlY
https://www.youtube.com/watch?v=qJCkueTMKlY
https://www.youtube.com/watch?v=vcLE0wNTdXo
https://www.youtube.com/watch?v=vcLE0wNTdXo
https://www.youtube.com/watch?v=y1TknGvgZnw
https://www.youtube.com/watch?v=y1TknGvgZnw
https://www.youtube.com/watch?v=C0BIfEB0eJM
https://www.youtube.com/watch?v=C0BIfEB0eJM
https://www.youtube.com/watch?v=30AgsLQLSUY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=30AgsLQLSUY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=EDCXR0WUC5k
https://www.youtube.com/watch?v=EDCXR0WUC5k
https://www.youtube.com/watch?v=QaKvQAOefdU
https://www.youtube.com/watch?v=QaKvQAOefdU
https://www.youtube.com/watch?v=qebeBrid2Lw
https://www.youtube.com/watch?v=qebeBrid2Lw
https://www.youtube.com/watch?v=siuW2XYUnPg
https://www.youtube.com/watch?v=siuW2XYUnPg
https://www.youtube.com/watch?v=EnHi4XPmfB4
https://www.youtube.com/watch?v=EnHi4XPmfB4


 

ESPACIO 
CURRICULAR 

UNIDAD 
COMPETENCIAS/ EXPECTATIVAS DE 

LOGRO 
CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS RECURSOS EN LÍNEA  

BIOLOGÍA II 

 
 
UNIDAD I 
GENÉTICA: 
MECANISMOS DE LA 
HERENCIA 
 
 

Aplican los conocimientos básicos de 
genética para razonar los mecanismos 
y leyes en que se rige la herencia. 
 
 
Analizan los avances de la 
Biotecnología y su aplicación, 
mediante la investigación de la 
estructura y funcionamiento básico 
de los seres vivos. 
 
 

1.- Teoría Cromosómica:  
      Determinación Genética del  
       sexo 
 
 2.- Características ligadas al sexo 
 
3.- Genética Humana, Genoma  
      Humano, Leyes aplicadas a la  
      Herencia.   
 
4.- Beneficios de la aplicación   
      Genética  

 
 

NOTA: De Acuerdo a las condiciones que 
vayan permitiendo dentro de la situación de 
la pandemia COVID -19, y Regreso a Clases 
sea de forma semipresencial o presencial 
 
Elaboran el portafolio estudiantil  
 
Organizan y clasifican los trabajos hechos en 
casa. 
 
Realizan trabajos de investigación (libros 
periódicos, revistas y otros) 
 

 Desarrollan juegos educativos de genética 
con material didáctico. 
 
Observan videos sobre biotecnología  
 
Representan la descendencia por medio de 
un árbol genealógico de res generaciones. 
 
Elaboran modelos de ADN y ARN. 

 
 

Sistema de determinación del 
sexo - Wikipedia, la ... 

es.wikipedia.org › wiki › 
Sistema_de_determinación_del
_sexo 

 

 

Genética humana - Wikipedia, la 
enciclopedia libre 

es.wikipedia.org › wiki › 
Genética_humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_determinaci%C3%B3n_del_sexo#:~:text=Un%20sistema%20de%20determinaci%C3%B3n%20del,(concretamente%20de%20una%20especie).&text=Determinaci%C3%B3n%20gen%C3%A9tica%20del%20sexo%20(GSD,factores%20contenidos%20en%20los%20cromosomas.
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QUÍMICA II 

 
 
 
 
 
UNIDAD II 
SOLUCIONES  
 
 
 
 
 

-Explicar las diferencias entre los 
diferentes tipos de soluciones, en 
términos de su composición y 
cuantificación. 
 

  

Disoluciones y concentraciones   

 

a.- Disoluciones o soluciones   

 

b.- Mayor o menor concentración  

 

c.- Solubilidad  

 

Unidades de Concentración 

 

a.- Unidades físicas de 

concentración. 

 

b.- Unidades Químicas de 
concentración. 

 NOTA: De Acuerdo a las condiciones que 

vayan permitiendo dentro de la situación de 

la pandemia COVID -19, y Regreso a Clases 

sea de forma semipresencial o presencial 

-Elaboran el portafolio estudiantil  

-Organizan y clasifican los trabajos hechos 

en casa. 

-Proporcionan ejemplos de disoluciones 

indicando el soluto y el solvente. 

-Analizan y resuelven ejercicios sobre la 

cuantificación de la concentración de soluto 

en una disolución. 

 

 
Soluciones y concentraciones - 
JoVE 

www.jove.com › soluciones-y-
concentraciones 
 
 Soluciones. Unidades de 
Concentración - Ibero 
ibero.mx › campus › 
publicaciones › quimanal › pdf 
 
Libro de texto: Décimo Grado. -
Tercera Edición -2018. Química 
II, Autora Daisy Márquez Ramos 
Tegucigalpa, Honduras 

 

 

 

 

 

 

https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/2soluciones.pdf
https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/2soluciones.pdf
https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/2soluciones.pdf
https://ibero.mx/campus/publicaciones/quimanal/pdf/2soluciones.pdf
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FÍSICA II 

 
 
 
 
SEGUNDA LEY DE 
NEWTON  

- Describir la relación entre 
masa y peso e indicar las 
unidades congruentes para 
cada una de las variables 
 

- Definir las unidades de 
newton   
 

 
 
 
 

 
 

Segunda Ley de Newton  
- Relación masa y peso  
- Aplicación de la segunda ley de 

Newton  

 
a) Enuncian la segunda ley de newton  

 
b) Ejemplifican la segunda ley de Newton  
 
c) Describen la relación entre fuerza, 

masa y aceleración  

Videos 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0EdxuzaG198 
 
-Física concepto y aplicaciones 
séptima edición  
- Laboratorios virtuales  
https://labovirtual.blogspot.co
m/search/label/masa%20y%20p
eso 
 
 
 
Video sobre condición de 
equilibrio  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FgomzJHqyY0 
 
 
Solución de problemas de 
equilibrio  
Rotacional  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wl4EoASQb3s 
 
Laboratorio virtual  
https://labovirtual.blogspot.co
m/search/label/Momento%20d
e%20una%20fuerza 

 
 
MOMENTO DE TORSIÓN 
Y EQUILIBRIO 
ROTACIONAL 

- Calcular el momento de 
torsión resultante respecto a 
cualquier eje  

- Determinar las fuerzas o 

distancias desconocida 

aplicando la primera y 

segunda condición del 

equilibrio  

 

 
Condición del Equilibrio 
- Brazo de Palanca 
- Momento de torsión  
- Momento de Torsión Resultante  
- Equilibrio 
- Centro de gravedad  
 

 
a) Ilustrar mediante ejemplos y 

definiciones los conceptos de brazo de 
palanca y momento de torsión  
 

b) Definir el centro de gravedad y dar 
ejemplos de dicho concepto 
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