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             “La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

GUÍA N.º ÁREA ASIGNATURA 

5 CIENCIAS NATURALES FÍSICA 
GRADO TÍTULO DE LA GUÍA SEMANA ESCOLAR  

CICLO 6 - JN PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA OCTUBRE 12 A OCTUBRE 23 
COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 
Competencia: Conocimiento y Manejo del Lenguaje Disciplinar 
Desempeño: Utiliza un lenguaje preciso y con cierto rigor en las explicaciones de fenómenos de carácter científico. 
Indicador de desempeño: Construye explicaciones coherentes acerca de los fundamentos de la termodinámica usando un 
lenguaje científico 

FECHA DE EJECUCIÓN  OCTUBRE 12 A OCTUBRE 23 

DOCENTE  MÓNICA GÓMEZ GUZMÁN 

RECURSOS Guía de trabajo, internet, clase virtual y simulador PHET 

PALABRAS CLAVES Calor, temperatura, equilibrio térmico 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 
¿Qué es la primera ley de la termodinámica? 

 
Observa las siguientes imágenes, para que puedas analizar y comprender el texto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
uchos motores (como los de la primera imagen) y plantas de energía operan 
convirtiendo energía térmica en trabajo. La razón es que un gas al calentarse puede 
hacer trabajo mecánico sobre turbinas o pistones (como los de la segunda imagen), 
lo que ocasiona que se muevan. La primera ley de la termodinámica aplica el 
principio de conservación de energía a sistemas donde al transferir calor y hacer 
un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. 
La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna 
de un sistema, ΔU, es igual al calor neto que se le transfiere, Q, menos el trabajo neto que se hace sobre él. En forma de 
ecuación, la primera ley de la termodinámica es, 

∆𝑈 = 𝑄 −𝑊 

Tanto las unidades de ∆𝑈, Q y W se deben dar en Joules. 
 
Cabe anotar que, Q, es positivo cuando entra energía al sistema y negativo cuando sale del sistema. También hay que 
realizar la misma aclaración en el caso del trabajo, W es positivo cuando el sistema realiza trabajo sobre el exterior o 
vecindad (expansión pistón) y negativo (-W) cuando la vecindad o exterior realiza trabajo sobre el sistema (compresión 
pistón). Por último ∆𝑈 es positivo si el sistema gana energía al final del proceso de intercambio de energía y −∆𝑈 si el 
sistema pierde energía (como la tercera imagen). A continuación se dará un ejemplo de cómo se deben utilizar los signos 
de las variables mencionadas. 
 
Problema 1: ¿Cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 500 Joules de calor y se le 
aplica un trabajo de 700 Joules? 
 
Solución: 
 
Q= +500 J es positivo porque se suministran o agregan energía al sistema 
W = -700 Joules es negativo ya que se efectúa trabajo sobre el sistema. Es un proceso de compresión si fuera un émbolo. 
 
∆𝑈 = 𝑄 −𝑊  entonces ∆𝑈 = 500𝐽 − (−700𝐽)  
Si te das cuenta el signo menos de la ecuación no desaparece al reemplazar valores, quedando finalmente así: 

∆𝑈 = 1200𝐽 
Como ∆𝑈 dio mayor a cero, es decir, positivo, significa que la temperatura del sistema aumento por un incremento de 
1200 J en la energía interna del sistema 



 

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ACTIVIDAD 1 
 
Suponga que un sistema pasa de un estado a otro, intercambiando energía con su vecindad. Calcule la variación de energía 
interna ∆𝑈 del sistema en los siguientes casos: 
 

a. El sistema absorbe 50J y realiza un trabajo de 200J 
b. El sistema absorbe 50 J y sobre él se realiza un trabajo de 200J 
c. El sistema libera 50 J de calor sobre la vecindad y sobre él se realiza trabajo de 200 J 
d. Compare los resultados de los literales “a”, b, c” y explique en cual hubo mayor aumento de temperatura y por que 

 
ACTIVIDAD 2 
 
Imagínese la siguiente situación y observe la gráfica: un gas se encuentra aislado (color amarillo). Es decir, que no tiene 
interacción con el ambiente exterior.  Encima se tiene un pistón (color rojo) el cual tiene unas pesas encima (color negro). 
Al analizar el comportamiento del gas, se evidencian dos situaciones o estados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Explique en un párrafo, lo sucedido con el pistón y el gas según la gráfica en términos de energía interna trabajo y calor. 
Además escriba Falso o Verdadero a las siguientes afirmaciones: 
 

Afirmaciones F V 
El pistón en el estado 2 comprime el gas porque aumentó la fuerza sobre este   

El trabajo realizado por el pistón en el estado 2 sobre el gas es negativo porque la 
variación de volumen de este es negativa 

  

El gas en el estado 1 tiene mayor energía interna que en el estado 2 debido a que las 
partículas están más separadas 

  

La energía de la llama genera una aumentó en la velocidad de las partículas del gas    

En el estado 1 del gas hay más partículas ya que el volumen que ocupa es mayor    

 
ACTIVIDAD 3 
Suponga que un gas mantenido a volumen constante, libera 170 Joules de energía a su vecindad 

a. ¿Cuál es el trabajo realizado por el gas? Explique 
b. ¿Cuál es la variación de energía interna del gas? Explique 
c. La energía interna del gas ¿aumentó, disminuyó o no cambió? Explique 

 
ACTIVIDAD 4 
 
Un sistema termodinámico experimenta un proceso en el que energía interna disminuye en 500J. Al mismo tiempo, 220 J 
de trabajo se realizan sobre el sistema. Encuentra la energía transferida hacia o desde él por calor. Ten cuidado con los 
signos 
 

3. EVALUACIÓN 

 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas  

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y vía WhatsApp 

✓ La clase virtual sincrónica de Física es el jueves de 8 – 9 pm, estar pendientes 

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 
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