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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO:  

 
 

 
 

 

 
 

 

Curso obligatorio en que se desarrollan competencias asociadas a la comprensión de los 
fenómenos relacionados con la transferencia de energía entre las partes del Sistema. Se 

estudia el continuo y el microcosmos como una forma de aproximación para entender el 
funcionamiento del macrocosmos 

Este curso pretende que los y las estudiantes puedan: conocer, comprender e interpretar 

conceptos de termodinámica y las leyes de la termodinámica. Además aplicar los 

conceptos y leyes en diferentes situaciones reales. Es una asignatura que se desarrolla 
con un componente de clases teóricas, fundamentalmente centradas en la exposición y, 

por otra parte, en el componente experimental se realizan actividades de laboratorio con 
una fuerte focalización en relacionar los conceptos estudiados con la futura labor 

pedagógica que desarrollará el profesor de Física en el aula de clases. 

 



COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

B: La Competencia se desarrolla a nivel BÁSICO 

M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 
A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 

 

COMPETENCIAS DESARROLLA B M A 

1. FUND VERTICALES 1.1 Reflexionar, permanentemente, sobre la 

condición, el valor y el sentido de la existencia 
humana en su dimensión unitaria de persona 

x   

2. FUND 

TRANSVERSALES 

2.1 Comunicarse en forma oral y escrita en su 

lengua materna (castellano). 

 x  

2.2 Trabajar en forma independiente y en 

equipos disciplinarios y multidisciplinarios. 

 x  

2.3 Utilizar los equipos, los instrumentos y las 

técnicas propias de la labor docente, incluyendo 
las Tecnologías Informáticas y de Comunicación 

(TICs), conociendo sus posibilidades y sus 
limitaciones de uso.  

 x  

2.4 Ser proactivo, creativo, emprendedor y 

solidario; comprometido con el rigor y la calidad, 
siendo responsable consigo mismo y con los 

demás en la sociedad del conocimiento y en un 
mundo globalizado 

 x  

2.5 Valorar la ciencia, con un compromiso 

permanente hacia la verdad y el conocimiento, a 
través de la capacidad de autoaprendizaje y 

actualización permanente. 

  x 

2.6 Apreciar la naturaleza y manifestar un 
compromiso con la preservación del medio 

ambiente 

  x 

3. FORM DISCIPLINAR 3.1 Comprender la Física, como una disciplina 
científica que se proyecta a la sociedad y a la 

tecnología, desde la ciencia básica a través de la 
ciencia aplicada. 

  x 

3.2 Aplicar el método científico en la resolución 

de problemas y en la generación del 
conocimiento, tanto en el ámbito de la Física 

como en el educativo, desarrollando así las 
capacidades de abstracción, análisis, síntesis, 

evaluación e integración.  

 

  x 

3.3 Conocer y comprender el funcionamiento de 

un cierto número básico de instrumentos 

científicos, lo que le dará una base sólida 
necesaria para el manejo, si fuera necesario, de 

instrumentos  sofisticados y la capacidad para 
explicar el funcionamiento de ellos 

  x 

3.4 Plantear respuestas diferentes frente a un 

fenómeno determinado o sea tener habilidad 
para, frente a situaciones analizadas 

 x  



previamente, encontrar nuevas alternativas 

3.5 Comparar nuevos datos experimentales con 

modelos disponibles para revisar su validez y 
sugerir cambios con el objeto de mejorar la 

concordancia de los modelos con los datos 

  x 

3.6 Buscar y utilizar bibliografía en Física y otra 
bibliografía técnica, así como cualquier fuente de 

información relevante para trabajos de 

investigación y desarrollo técnico de proyectos. 
 

  x 

3.7 Trabajar con autonomía y aceptar cuando 
corresponda responsabilidades en la planificación 

de proyectos y en el manejo de estructuras 

  x 

3.8 Familiarizarse con las áreas más importantes 
de la Física y sus aplicaciones 

  x 

3.9 Familiarizarse con los modelos 

experimentales más importantes, siendo capaces 

de realizar experimentos de forma independiente, 
describiendo, analizando y evaluando 

críticamente los datos experimentales 

  x 

4. FORM 
PROFESIONAL 

4.1 Comprender los fundamentos de la Educación 
y la evolución de los enfoques metodológicos, 

para desarrollar una práctica pedagógica 
dinámica y actualizada. 

 x  

4.2 Diseñar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para el desarrollo de capacidades y 
actitudes científicas. 

 x  

4.3 Diseñar e implementar instrumentos de 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
para la toma de decisiones en la planificación y 

ejecución de sus clases. 

 x  

4.4 Reconocer su importancia como promotor del 

espíritu de superación social y cultural, mediante 

el desarrollo de la autoestima de sus alumnos. 

x   

5. FORM 

COMPLEMENTARIA 

5.1 Manejar instrumentalmente un idioma 

extranjero  (preferentemente inglés). 

x   

 
 



UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

CONTENIDOS:  
 

1. Conocer y comprender las Leyes fundamentales de la Termodinámica en el nivel inicial 
2. Aplicar las Leyes de la Termodinámica en la descripción de sistemas Físicos en que 

interviene la transferencia de Energía. 

3. Desarrollar experiencias de investigación sobre el desarrollo de clases con los temas 
tratados. 

4. Valorar la actividad teórica y experimental para la realización de clases de Física que sean 
pertinentes a los distintos contextos en que le tocará actuar a los profesores. 

 
Contenidos Conceptuales 

 

1.Introducción: 
• Conceptos fundamentales 

• Sistemas termodinámicos 
• Transformaciones y Procesos 

 

2. La Temperatura y la Ley Cero de la Termodinámica 
• Ley Cero de Termodinámica 

• Termometría 
• Escala internacional de temperaturas 

 
3. Ecuación de Estado  

• Variables intensivas y extensivas 

• Ecuación de estado de un sistema 
• Ecuación de estado de un gas ideal 

• Otras ecuaciones de estado 
• Superficies p-v-T 

 

4. Trabajo en termodinámica  
• Trabajo 

• Fluido sujeto a una presión hidrostática uniforme 
• Coeficientes de dilatación y compresibilidad 

• Proceso Isocórico 

 
5. Energía y la Primera Ley de la Termodinámica 

• Primer principio de la Termodinámica: energía interna 
• Capacidad Calórica 

• Calor especifico 
 

6. Aplicaciones de la Primera Ley de la Termodinámica 

• Energía Interna de un gas 
• Calores específicos a presión constante y a volumen constante 

• Proceso adiabático de un gas ideal 
• Mecanismos de transferencia de calor 

 

7. Entropía y la Segunda Ley de la Termodinámica: 
• Máquinas de calor 

• Ciclo de Carnot 
• Entropía 

• Formulación tradicional: Kelvin-Planck, Clausius 



• Escala Universal o Termodinámica de Temperaturas 

• La entropía como medida del índice de restricción 

• Propiedades Extrémales de la Entropía 
 

8. Estructura formal de la Termodinámica 
• Ecuaciones TdS 

• Ecuaciones de Gibbs-Duhem 

• Potenciales Termodinámicos 
• Relaciones de Maxwell 

 
9. Transiciones  de fases y puntos críticos 

• Transición Líquido - gas  
• Transiciones magnéticas 

 

10. Tercera Ley de la Termodinámica 
• Postulado de Nerst 

• Inalcanzabilidad del cero absoluto 
 

11. Aplicaciones de la Termodinámica  

• Gases reales 
• Sistemas magnéticos 

• Termodinámica de la radiación del cuerpo negro 
 

METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  
  

 

En las clases teóricas se utiliza fundamentalmente una metodología expositiva que busca integrar la 
enseñanza por descubrimiento con la enseñanza tradicional. En el laboratorio los y las estudiantes 

deben construir planificaciones guiadas y desarrollar clases para aproximarse a las tareas que 
desarrollarán en su futuro laboral. 

 

 
EVALUACIÓN:  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 Conoce y maneja los conceptos básicos que permiten analizar un sistema físico desde el Eje 

de la Termodinámica. Incluye la explicación de los fenómenos relacionados con la 
temperatura y el calor 

 
Asistencia mínima 85% 

 
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 

 

# PRODUCTOS Ponderación 

1 Tres Controles de Contenidos 25% cada una 

2 Seis Controles de ayudantía  25% nota 

prom 

 
 



BIBLIOGRAFÍA                  

 

Obligatoria  
 

1. F. W. Sears, G. I. Salenger,  (1980) Termodinámica, teoría cinética y termodinámica estadística.. 
Reverte , España. 

2. L. García, Colín Scherer, (1986) Introducción a la termodinámica clásica,  Trillas, , México. 

3. F. W. Sears,M.W.Zemansky, H.G.Young, R.A.Freedman, (2004), Física Universitaria Vol 1, 
.Pearson, Mexico 

4. C. J. Adkins, (1997)Termodinámica del Equilibrio, Reverté, Barcelona, 1997. 
5. F. C. Andrews (I)( 1971), Thermodynamics, Wiley-Interscience, New York, 1971. 

6. F. C. Andrews (II), Thermodynamics, Wiley-Interscience, New York, 1963. 

Complementaria  
 

1. C. J. Adkins,(1997) Termodinámica del Equilibrio, Reverté, Barcelona. 
2. F. C. Andrews (1971), Thermodynamics, Wiley-Interscience, New York. 

3.H.B.Callen, (1981), Termodinámica, AC, Madrid. 

 

Sitios Web de Interés 
 

MINEDUC, Documentos relacionados con la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias. 
http://www.mineduc.cl/index0.php?id_portal=1  

 


