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Física Mecánica. Nivelación para estudiantes universitarios es un libro que presenta los
conocimientos de física de forma muy sencilla y los relaciona con situaciones reales y
cotidianas para los estudiantes. Esta obra fue escrita inicialmente para enseñar la física en un
nivel introductorio a los estudiantes de carreras como ingeniería y arquitectura. Sin embargo, su
lenguaje y metodología facilitan su uso a nivel de educación secundaria también. Para ello, la
autora repasa los temas de física clásica en cuatro unidades: Magnitudes y medida, Cinemática,
Dinámica, y Trabajo y Energía mecánica y su conservación. Cada unidad consta de capítulos que
presentan una introducción conceptual con ejemplos resueltos, preguntas y problemas,
actividades y ejercicios de autoevaluación. Cabe señalar que en todo el texto se toma en cuenta
el Sistema Legal de Unidades y Medidas del Perú y que el nivel matemático requerido para
enfrentar los problemas y ejercicios propuestos es básico, de modo que no es necesario que el
estudiante cuente con conocimientos de cálculo. Este libro constituye, en suma, una alternativa
para la enseñanza de conceptos de mecánica en física que se adapta muy bien a la forma de
aprendizaje que desarrollan los estudiantes de hoy.

Palabras claves: fisica; mecanica; unidades de medida; cinematica; leyes de newton; vectores;
ejercicios de aplicación
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