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PROGRAMA DE ASIGNATURA: Pedagogía en Física 
 

I. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Sigla        Fis 1246 

Nombre Asignatura Física Experimental Termodinámica 

Créditos   3 

Duración 1 semestre 

Semestre       4 semestre 

Requisitos  FIS 1238 

Horas  Teóricas No tiene 

Horas Practicas 4 horas pedagógicas 

Horas Ayudantía No tiene 

Horas de Estudio Personal 4 horas pedagógicas 

Área de Formación Disciplinar 

Decreto Programa de 

Estudio 

8/2012 

Docente  Manuel Ortiz F 

Ayudante  

Carácter de la asignatura Obligatoria 
 
 

II. DESCRIPCIÒN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 
 
La asignatura Física Experimental Termodinámica es un curso común para la formación 

de Licenciados y Profesores de Física. En él se busca que el estudiante establezca el 
método científico como herramienta fundamental para la comprensión de los fenómenos 
físicos asociados a la Termodinámica. 
Esta asignatura se desarrolla en el cuarto semestre y es la contraparte experimental de 

Física General Termodinámica siendo impartida después de que los alumnos hayan 
cursado Física General Mecánica y Física General Electromagnetismo. Los alumnos 
deben trabajar en grupos, colaborando activamente unos con otros en la realización de 
guías experimentales basadas en la indagación. 
La asignatura responde al perfil de egreso del Licenciado en Física y del Profesor de 
Física, y tributa de manera parcial y en un nivel básico, a algunas competencias 
relacionadas con la Formación Fundamental (FF) y la Formación Disciplinar (FD), que se 
señalan a continuación: 
 
 



Competencias del Perfil del Licenciado y del Profesor de Física  

FF: Desarrolla interacciones con otros favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 

convivencia y el manejo adecuado de las tecnologías de información y de  comunicación 

 

FF: Demuestra responsabilidad y compromiso con su entorno laboral, social y natural,  

trabajando de manera efectiva, tanto  individual como colaborativamente. 

 

FF: Se expresa  adecuadamente en lengua castellana, en diversos contextos 
profesionales, tanto de manera oral como escrita. 

 

FD: Diferencia los conceptos de calor, energía interna, energía térmica y temperatura, y 

caracteriza las diversas formas en que se transfiere energía térmica de un cuerpo a otro. 

(convección, conducción, radiación). 

 

FD: Aplica el teorema del trabajo y la energía a situaciones de transferencia de energía 

térmica. 

 

FD: Analiza las relaciones entre presión, volumen y temperatura a partir de las 

representaciones de un gas ideal y la teoría cinético-molecular de la materia, así como 

diversos ciclos de transferencia de energía térmica en un gas a través de las 

coordenadas: presión, volumen y temperatura. 

 

FD: Aplica el primer principio de la termodinámica en situaciones de física térmica (tales 

como en una transformación isotérmica o adiabática) o biológicas (como en los seres 

vivos), entre otras. 

 

FD: Interpreta el segundo principio de la termodinámica y lo utiliza para explicar el 

funcionamiento de diferentes máquinas térmicas y determinar su eficiencia; y analiza la 

variación de entropía como variable de estado de un sistema, para comprender y explicar 

su relación con la dirección de un proceso y la energía útil de éste. 

 

FD: Comprende la rigurosidad de la metodología científica.  

FD: Comprende y maneja  las habilidades propias de la investigación de la disciplina en 

particular de la Física, y promueve en los estudiantes su desarrollo y uso. 

 

 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 
1. Reconocer la Física como ciencia fundamental para la comprensión de la naturaleza. 
2. Desarrollar su capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
3. Demostrar una comprensión de las leyes de la Termodinamica. 
4. Diferenciar entre los conceptos de calor y temperatura. 
5. Aplicar las leyes de la termodinámica para resolver problemas. 
6. Reconocer la conservación de la energía como una ley fundamental de la ciencia. 
 
 



IV. CONTENIDOS   

 
Unidad I      Temperatura 
 Descripción Macroscópica y Microscópica de la Temperatura. 
 Equilibrio Térmico y la Ley Cero de la Termodinámica. 
 Medida de la temperatura. 
 Termómetro de Gas a volumen constante. 
 Escalas Termométricas. 
 Dilatación térmica de Sólidos, Líquidos y Gases. 
 
Unidad II      El calor y la primera ley de la Termodinámica 
 El calor como una forma de Energía. 
 Cantidad de calor y calor específico. 
 Cambios de Fase, Calor latente 
 Transferencias de calor: conducción, convección y radiación. 
 Enfriamiento de Newton. 
 Equivalente mecánico del calor. 
 El calor y el Trabajo. 
 Primera Ley de la Termodinámica. 
 Aplicaciones de la Primera ley de la Termodinámica 
 
Unidad III      Teoría Cinética de los gases 
 Descripción microscópica y macroscópica del gas ideal 
 Calculo cinético de la presión. 
 Interpretación cinética de la temperatura. 
 Calores específicos de un gas ideal 
 
Unidad IV      Entropía y Segunda ley de la Termodinámica 
 Procesos reversibles e irreversibles. 
 Ciclo de Carnot. 
 Segunda Ley de la Termodinámica. 
 Eficiencia de las máquinas. 
 Motores de Stirling, bencinero y petrolero. 
 Entropía. 
 

 
 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

La metodología se centra en generar un aprendizaje activo en los estudiantes, los 
alumnos deberán analizar y aplicar los conceptos abordados en el desarrollo del curso 
Teórico, realizando actividades experimentales bajo la modalidad de trabajo colaborativo,  
los alumnos desarrollarán guías basadas en la indagación, donde deberán hacer 
observaciones, predicciones, formular hipótesis, hacer registros de datos y buscar 
explicaciones relacionadas con las situaciones planteadas en cada sesión de laboratorio. 
Como parte de su trabajo práctico, los estudiantes deberán ser capaces de manejar 
instrumentos y procedimientos básicos de un laboratorio de Física. 
 

 
VI. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La evaluación de los resultados se lleva a cabo durante el desarrollo de las guías 
indagatorias, realizando primero la evaluación diagnóstica durante la clase, la que se 



llevo a cabo recorriendo cada uno de los grupos de trabajo. La calificación se obtiene de 
controles escritos semanales, realizados al inicio de la clase, dos pruebas integrales y un 
trabajo final (grupal o individual) que los alumnos deben exponer oralmente a sus 
compañeros de clase.  
Si el alumno no tiene un 100% de asistencia a las actividades practicas realizadas, 
reprobará la asignatura. Por lo anterior si un alumno falta justificadamente a una sesión 
de laboratorio o a una evaluación y la justifica siguiendo el conducto regular definido por 
la Universidad, el estudiante deberá recuperar la actividad fuera del horario de clases y 
las evaluaciones pendientes serán recuperadas al final del semestre mediante una 
evaluación acumulativa. 
Finalmente si la calificación final del curso es inferior a cuatro coma cero (4,0), el alumno 
debe rendir un examen que consiste en la evaluación teórica y práctica de los 
conocimientos conceptuales y procedimentales tratados durante el semestre.  
 
La ponderación general corresponde a  
 
Evaluaciones del semestre 60% y 40% para el examen final. 
 
 
Evaluación Ponderación 

Controles escritios semanales. 32%  

Confección de un trabajo final práctico y su 
exposición en aula. 

8%  

Prueba Integral I. 30%  

Prueba Integral II. 30%  
 

 

VII.BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. RECURSOS DIDÁCTICOS  
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son los siguientes: 
a) Guías de trabajo de tipo indagatorio. 
b) Experimentos demostrativos de Física. 
 
 
2. BIBLIOGRAFIA   OBLIGATORIA 
 
 Sears, Zemansky, Young, Freedman (2013) “Física Universitaria con Física 

Moderna” Tomo 2  Pearson Educación. Mexico 13a Ed. 

 
3. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 Serway, Jewett (2008) “Física para ciencias e ingeniería” Tomos 2. Cencage 

Learning. Mexico 7a Ed. 

 D. C. Giancoli (2008) “Física: Principios con aplicaciones”. Pearson Education. 

Mexico 6a Ed. 



 Resnick, Halliday, Krane (2002) “Física” Patria, Ciudad de Mexico 4a vEd. 

 HEWITT, ROBINSON (1998) Física Conceptual, Manual de Laboratorio Addison 

Wesley Longman de Mexico 
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