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GUÍA 2 / termodinámica/ 4º medio  

 
 
 
Ensayo final parte 1.  
 
Su labor será elegir alguno de los temas vistos en clase he investigar sobre este,  
Los temas principales son, gases ideales, leyes de la termodinámica, el mundo 
cuentico, o algún subtema de los mismos, por lo tanto su labor para esta guía será 
encontrar fuentes confiables sobre los temas que va a investigar 
 

ítem 1 2 3 4 Puntaje  

Numero de 
fuentes  

Cuenta con 
1 fuente 

Cuenta con 
2 fuentes 

Cuenta con 
3 fuentes 

Cuenta con 
4 fuentes  

 

Autor de la 
fuente  

La cita 1 
cuenta no 
con un autor  

  La cita 1 
cuenta con 
un autor 

 

Autor de la 
fuente  

La cita 2 
cuenta no 
con un autor  

  La cita 2 
cuenta con 
un autor 

 

Autor de la 
fuente  

La cita 3 
cuenta no 
con un autor  

  La cita 3 
cuenta con 
un autor 

 

Autor de la 
fuente  

La cita 4 
cuenta no 
con un autor  

  La cita 4 
cuenta con 
un autor 

 

Año de 
publicación 

La cita 1 no 
cuenta con 
el año de 
publicación  

  La cita 1 
cuenta con 
el año de 
publicación  

 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 68 pts. 

 

Objetivo: 
Of 2 preciar la utilidad y las limitaciones de un modelo simplificado de la realidad; 

 
Habilidades: 
OA a 
Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos. 
 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 30 de octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente 

correo: geraldnavarro1996 @gmail.com o en classroom  

 La presente guía debe ser contestada EL ESTUDIANTE CON LA GUÍA COMPLETA, YA SEA FORMATO WORD, 

IMAGEN, PDF U OTRA FORMATO QUE SE LE FACILITE 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico geraldnavarro1996 @gmail.com, en horario de lunes a 

jueves de 9:00 a 16:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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Año de 
publicación 

La cita 2 no 
cuenta con 
el año de 
publicación  

  La cita 2 
cuenta con 
el año de 
publicación  

 

Año de 
publicación 

La cita 3 no 
cuenta con 
el año de 
publicación  

  La cita 3 
cuenta con 
el año de 
publicación  

 

Año de 
publicación 

La cita 4 no 
cuenta con 
el año de 
publicación  

  La cita 4 
cuenta con 
el año de 
publicación  

 

Título de la 
cita  

La cita 1 no 
cuenta con 
un titulo  

  La cita 1 
cuenta con 
un titulo 

 

Título de la 
cita  

La cita 2 no 
cuenta con 
un titulo  

  La cita 2 
cuenta con 
un titulo 

 

Título de la 
cita  

La cita 3 no 
cuenta con 
un titulo  

  La cita 3 
cuenta con 
un titulo 

 

Título de la 
cita  

La cita 4 no 
cuenta con 
un titulo  

  La cita 4 
cuenta con 
un titulo 

 

Otros 
elementos  

La cita 1 
solo tiene 
los 
elementos 
anteriores  

La cita 1 
tiene 1 
elemento 
adicional a 
los 
anteriores  

 La cita 1 
tiene 2 o 
más 
elementos 
adicionales 
a los 
anteriores  

 

Otros 
elementos  

La cita 2 
solo tiene 
los 
elementos 
anteriores  

La cita 2 
tiene 1 
elemento 
adicional a 
los 
anteriores  

 La cita 2 
tiene 2 o 
más 
elementos 
adicionales 
a los 
anteriores  

 

Otros 
elementos  

La cita 3 
solo tiene 
los 
elementos 
anteriores  

La cita 3 
tiene 1 
elemento 
adicional a 
los 
anteriores  

 La cita 3 
tiene 2 o 
más 
elementos 
adicionales 
a los 
anteriores  
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Otros 
elementos  

La cita 4 
solo tiene 
los 
elementos 
anteriores  

La cita 4 
tiene 1 
elemento 
adicional a 
los 
anteriores  

 La cita 4 
tiene 2 o 
más 
elementos 
adicionales 
a los 
anteriores  

 

  
 


