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Capacidades a trabajar 
  

- Resolver problemas 
 

- Distinguir, analizar y utilizar distintos tipos de textos, de todas las disciplinas y áreas 
 
- Desarrollar capacidad de comunicación oral y escrita. 

 
- Presentar información de manera ordenada y clara a través de diferentes recursos 

expresivos, utilizando herramientas tecnológicas disponibles. 
 

- Desarrollar capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
 
 

 
 
 

Eje  
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad  N° 1: temperatura 
Reconocimiento del concepto de temperatura a través de: 
- análisis y aplicación de la ley de equilibrio térmico 
- utilización de termómetros para medir temperatura. 
- comparación de distintas escalas de temperatura (Fahrenheit, Celsius y Kelvin) 
- conversión de temperaturas en distintas escalas 
Conceptualización y formalización del fenómeno de expansión térmica a través de: 
- análisis de la variación de la longitud de distintos materiales 
- análisis de la variación del área de distintos materiales 
- análisis de la variación  del volumen de distintos materiales 
Descripción macroscópica de un gas ideal a través de: 
- relación entre la masa y el número de moles 
- interpretación de la ley de Boyle 
- interpretación de la ley de Charles 
- interpretación de la ley de gay-Lussac. 
- cálculo de volumen ocupado por los gases con la ecuación de estado. 
Reconocimiento de la teoría cinética de los gases a través de: 
- interpretación  de la presión y temperatura de un gas ideal en términos de 
variables microscópicas. 
- interpretación  del modelo molecular  para la presión de un gas ideal. 
- interpretación molecular de la temperatura 
 

 
 

Eje 
 

Energía 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad  N° 3: energía en procesos térmicos 
Conceptualización de Calor a través de: 
- diferenciación  con energía interna 
- definición de caloría 
- relación con el equivalente mecánico de calor. 
 
Conceptualización de calor específico a través de: 
-  relación con la cantidad de energía, masa y temperatura 
- utilización de calorímetros. 
 
Conceptualización del  fenómeno de transferencia de energía a través de: 
- el análisis del calor latente en cambios de fase. 
- el interpretación de gráficos de temperatura vs energía  



- el análisis de energía transferida por conducción térmica  
- el análisis de energía transferida por convección 
- el análisis de energía transferida por radiación 
- la descripción del frasco de Dewar. 
- el reconocimiento del calentamiento global  y efecto invernader 
 

 
 
 
 

Eje 
 

Termodinámica 
 
 
 
 
 
 

Unidad  N° 5 : leyes de la termodinámica 
Conceptualización de trabajo en procesos termodinámicos  a través de: 
- la relación con la presión ejercida en un gas y el cambio de su volumen. 
- el análisis de diagramas presión en función del volumen. 
- la aplicación de la 1° ley de la termodinámica 
- la relación con procesos isotérmicos  
- la relación con procesos adiabáticos 
- la relación con procesos  isobáricos 
- la relación con procesos isovolumétrico. 
- la aplicación de la 1° ley en el metabolismo humano 
- la interpretación de la 2° ley en la máquina térmica. 
- la relación entre la 2° ley  y el concepto de entropía 
 

 
 
 
 

Eje  
 

Electrónica  

Unidad 6: electrónica 
Conceptualización de circuitos eléctricos  a través de: 
- la relación con los materiales semiconductores 
- la caracterización de diodos y transistores. 
- reconocimiento  de circuitos analógicos y digitales 
 
Unidad 7: 
Conceptualización  y formalización de  la noción de sistema de control a través de: 
- la definición de sistema de control. 
- la identificación de sencillos sistemas de control del hogar 
- la representación por bloques de un sistema de control 
- la clasificación de sistemas de control manual y automático. 
- la caracterización de sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. 
- la identificación de los sensores en sistemas de control 
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