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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FÍSICA DEL MEDIO AMBIENTE 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Ramón Lagos Fuentes 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO rlagos@upla.cl 

TELÉFONO 2500545 

 

 

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

La asignatura Física del medio ambiente permite establecer las bases teóricas y descriptivas de los 

fenómenos asociados a la Tierra y sus distintos ambientes, con la intención de que posteriormente se puedan 

analizar, describir, explicar y predecir  tanto los fenómenos asociados a la parte sólida, líquida y gaseosa de 

la Tierra. Con ésta idea se analiza en primer lugar la Atmósfera, la Litosfera y la Hidrosfera a través de 

fenómenos de variaciones de temperaturas, transferencia de energía, composición, distribución de distintos 

componentes de las mismas.  

Se utilizan las leyes básicas de la física para comprender y explicar los fenómenos asociados a cada zona de 

la Tierra, es decir, a la atmósfera, la litosfera y hidrósfera. Esta temática le permitirá posteriormente al 

estudiante, cursar la práctica profesional con los conocimientos requeridos.  

Los módulos cursados anteriormente por los alumnos y que forman parte de los conocimientos necesarios 

para entender las definiciones y leyes que dan cuenta de los fenómenos Termondinámicos son; “Cálculo 

Diferencial” , “Cálculo aplicado a la Física”, “Mecánica de la Partícula” y Métodos de la Física Matemática, 

Electromagnetismo, Termodinámica y Física Moderna.  

El núcleo duro que permite estudiar las temáticas planteadas lo conforman por una parte la atmósfera, su 

composición, comportamiento según la temperatura, y los fenómenos asociados de formación de nubes, 

higrometría, pluviometría, radiación e interacción con la atmósfera, fenómenos de Scattering, absorción, 

reflexión y transmisión de la radiación, espectro de radiación  y convección de la energía calorífica. el ozono 

y el efecto invernadero, capa de inversión térmica. En segundo lugar se describe la litosfera, sus capas, 

composición y distribución de presión a través de las mismas. Se estudia y analiza los fenómenos de 

afloramiento, formación de rocas igneas, sedimentarias y metamóficas, fenómenos tales como terremotos y 

formación de volcanes y distribución a lo largo del país. Finalmente se realiza un análisis y descripción sobre 

los fenómentos hídricos, distribución del agua salada y dulce a través de la tierra, características de las 

profundidades de los oceanos y fosas marinas, movimientos de las olas, mareas, tsunamis y energía obtenida 

por el mar y su movimiento.   

Los estudiantes deben enfrentar los siguientes obstáculos: 

 Leer, expresar y asociar un lenguaje formal utilizando las leyes de la Física a cierta fenomenología 

que ocurre en la atmósfera, litosfera e higrósfera. 

 Combatir sus propias creencias y prejuicios, muchas veces construidos en forma empírica y sin 

fundamento teórico. 

 Perseverar en el estudio de los modelos teóricos que permiten el análisis y explicación de los 

fenómenos asociados a la atmósfera, litosfera e higrósfera. 

 Trabajar en equipo con la intención tanto de su desarrollo personal como colectivo. 

 Obtener formación científica adecuada para plantear y discutir ideas diferentes con sus profesores. 
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Para esto se presenta un curso teórico y semi práctico, de 2 sesiones semanales y que entre sus objetivos 

destaca el uso de herramientas matemáticas y experimentales para la explicación de las leyes físicas que 

gobiernan los fenómenos asociados a la atmósfera, litosfera e hidrósfera. 

Este curso deberá entregar la suficiente información tanto teórica como experimental sobre los tópicos antes 

mencionados, reconociendo que el nuevo conocimiento le permitirá resolver problemas en los cuales se 

valora su contribución a la vida diaria, y el medio ambiente permitiendo a los futuros egresados generar 

procesos de aprendizajes coherentes con las necesidades del sistema educativo nacional. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
El desarrollo del módulo debe fortalecer las siguientes competencias: 

1. Formular, explicar, analizar y fundamentar las herramientas matemáticas y experimentales de las distintas 

leyes que describen los fenómenos físicos de la atmósfera, litosfera e hidrósfera.  

2. Formular, explicar y fundamentar las leyes que forman parte en la formación de nubes, capas de inversión, 

terremotos, volcanes, maremotos, tsunamis. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Proponer, analizar y resolver problemas teóricos y prácticos de la atmósfera, litosfera e 

hidrósfera, mediante la utilización de métodos analíticos.  
2 Verificar y evaluar el ajuste de modelos matemáticos asociados a la atmósfera, litosfera e 

hidrósfera con la realidad, identificando su dominio de validez. 
3 Aplicar el conocimiento teórico a la atmósfera, litosfera e hidrósfera. 
4 Presentar destrezas y uso de habilidades experimentales para la comprobación de las leyes 

fundamentales de la atmósfera, litosfera e hidrósfera 
5 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 

equipo, el rigor científico, el auto aprendizaje y la perseverancia. 

6 Buscar, interpretar y utilizar información científica. 

7 Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en 

situaciones de enseñanza y de divulgación. 

8 Conocer y comprender que el desarrollo conceptual de la atmósfera, litosfera e hidrósfera se basa 

principalmente en los fundamentos teóricos matemáticos y en leyes empíricas. 

9 Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. 

10 Reconocer y chequear sus propios aprendizajes a través de técnicas de evaluación. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1) Proponer, analizar y resolver 

problemas teóricos de   la 
atmósfera, litosfera e hidrósfera , 

mediante la utilización de métodos 

analíticos.  

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

resolver problemas de  la atmósfera, 

litosfera e hidrósfera, analizar 

situaciones físicas que involucren las 

distintas herramientas matemáticas y 

proponer soluciones a los problemas 

específicos. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Apuntes de los temas tratados. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

 

2) Verificar y evaluar el ajuste de 

modelos matemáticos asociados a  
la atmósfera, litosfera e hidrósfera 

con la realidad, identificando su 

dominio de validez. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

verificar los modelos y leyes de  la 
atmósfera, litosfera e hidrósfera. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Apuntes de los temas tratados. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

Talleres de experimentación 

 
3) Aplicar el conocimiento teórico 

a los fenómenos de  la atmósfera, 
litosfera e hidrósfera  . 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

aplicar el conocimiento teórico 

adquirido, a situaciones físicas que 

normalmente se presentan en la 

atmósfera, litosfera e hidrósfera. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Apuntes de los temas tratados. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

 

4) Presentar destrezas y uso de 

habilidades experimentales para la 

comprobación de las leyes 

fundamentales  de la atmósfera, 
litosfera e hidrósfera  . 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

presentar las destrezas adecuadas en 

el uso de habilidades experimentales 

que permitan comprobar las leyes de  

la atmósfera, litosfera e hidrósfera . 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

Talleres de experimentación 

 

5) Demostrar hábitos de trabajo 

necesarios para el desarrollo de la 

profesión tales como el trabajo en 

equipo, el rigor científico, el auto 

aprendizaje y la perseverancia. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

demostrar hábitos en el trabajo de 

equipo de forma que internice el 

rigor científico asociado a las 

ciencias. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

Uso de Internet y otras fuentes 

de información 

Talleres de experimentación. 
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6) Buscar, interpretar y utilizar 

información científica. 
Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

interpretar la inforamción obtenidas 

de fuentes tales como internet, libros 

y otras. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

Talleres de experimentación 

Uso de Internet y otras fuentes 

de información 
7) Comunicar conceptos y 

resultados científicos en lenguaje 

oral y escrito ante sus pares, y en 

situaciones de enseñanza y de 

divulgación. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

compartir y comunicar los 

conocimientos adquiridos tanto en 

forma oral a traves de las 

disertaciones como escrita a través de 

los talleres. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Disertaciones. 

Uso de Internet y otras fuentes 

de información. 

Talleres de experimentación. 

 

8) Conocer y comprender que el 

desarrollo conceptual de  la 
atmósfera, litosfera e hidrósfera   

se basa principalmente en los 

fundamentos teóricos matemáticos 

y en leyes empíricas. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

conocer y comprender el desarrollo 

conceptual  de  la atmósfera, litosfera e 
hidrósfera y que éste se basa 

principalmente en fundamentos teóricos 

matemáticos y en leyes empíricas. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

Talleres de experimentación 

Uso de Internet y otras fuentes 

de información. 

Portafolio. 

 
9) Conocer los aspectos relevantes 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Física. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

reconocer su propio trabajo y el 

trabajo colectivo que conforman el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hacer 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 80%. 

Talleres grupales de resolución 

de problemas. 

Uso de Internet y otras fuentes 

de información. 

Portafolio 

 
10) Reconocer y chequear sus 

propios aprendizajes a través de 

técnicas de evaluación. 

Al término de esta asignatura, se 

espera que el estudiante sea capaz de 

reconocer su propio aprendizaje 

utilizando las distintas técnicas de 

evaluación. 

Conocer 

Ser y convivir 

Se espera un nivel de 

exigencia del 60%. 

Pruebas acumulativas 

Pautas de corrección. 

Revisión y retroalimentación por 

cada evaluación. 
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Modelo general de rúbrica  

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el proceso de construcción 

de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel 

de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 

competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de 

construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface prácticamente nada 

de los requerimientos del 

desempeño de la competencia. 

Nivel de desempeño 

por debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la competencia, 

excediendo todo lo esperado. 
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Plan de Evaluación 

Subunidad de Competencia +  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 

Incluye instrumento+ cómo se aplicará+ modalidad (co-hetero-autoevaluación) 
Subunidad de competencia 1: 

 

Resultado de aprendizaje 
Propone, analiza y resuelve problemas teóricos de la 
atmósfera, litosfera e hidrósfera, mediante la utilización 

de métodos analíticos. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, resuelven, analizan los 

problemas propuestos que involucran distintas herramientas matemáticas aplicadas a la 

atmósfera, litosfera e hidrósfera. 

Evalúa el docente 

Ponderación 10% 

Subunidad de competencia 2: 

 

Resultado de aprendizaje 
Verifica y evalua el ajuste de modelos matemáticos 

asociados a las leyes de la atmósfera, litosfera e 
hidrósfera a la realidad, identificando su dominio de 

validez. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, verifican, resuelven y ajustan 

los modelos teóricos a los problemas propuestos sobre la atmósfera, litosfera e hidrósfera, 

identificando además su dominio de validez. 

Evalúa el docente 

Ponderación 10% 

Subunidad de competencia 3: 

 

Resultado de aprendizaje 
Aplica el conocimiento teórico a los fenómenos de la 
atmósfera, litosfera e hidrósfera. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres, aplican el conocimiento 

teórico a la resolución de problemas propuestos que involucran fenómenos de la atmósfera, 

litosfera e hidrósfera. 

Evalúa el docente 

Ponderación 10% 

Subunidad de competencia 4: 

 

Resultado de aprendizaje 
Presenta destrezas y habilidades experimentales para la 

comprobación de las leyes fundamentales de la atmósfera, 
litosfera e hidrósfera. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de tres muestran sus destrezas y 

habilidades para resolver problemas experimentales. Talleres de experimentación 

Evalúa el docente 

Ponderación 40% 

Subunidad de competencia 5: 

 

Resultado de aprendizaje 
Demuestra hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo 

de la profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor 

científico, el auto aprendizaje y la perseverancia. 

 

Los estudiantes realizan talleres en los cuales aplican el método científico. Talleres de 

experimentación 

Evalúa el docente + Autoevaluación de los alumnos 

Ponderación 40% 
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Subunidad de competencia 6: 

 

Resultado de aprendizaje 

Interpreta la información obtenidas de fuentes tales 

como internet, libros y otras. 

Los estudiantes en forma personal interpretan la información obtenidas por fuentes de internet 

y libros, realizando una presentación oral de un problema físico en particular. 

Evalúa el docente + Evaluación de alumnos. 

Ponderación 5% 

Subunidad de competencia 7: 

 

Resultado de aprendizaje 

Comparte y comunica los conocimientos adquiridos 

tanto en forma oral a traves de las disertaciones 

como escrita a través de los talleres. 

Los estudiantes en forma personal interpretan la información obtenidas por fuentes de internet 

y libros, realizando una presentación oral de un problema físico en particular. 

Evalúa el docente + Evaluación de alumnos. 

Ponderación 5% 

Subunidad de competencia 8: 

 

Resultado de aprendizaje 
Conoce y comprende que el desarrollo conceptual de la 
atmósfera, litosfera e hidrósfera se basa principalmente 

en los fundamentos teóricos matemáticos y en leyes 

empíricas. 

Los estudiantes tanto en forma personal como en grupos de dos o tres, conocen y comprenden 

los fundamentos de la matemática aplicada a la atmósfera, litosfera e hidrósfera. Talleres de 

experimentación. 

Evalúa el docente 

Ponderación 40% 

 

Subunidad de competencia 9: 

 

Resultado de aprendizaje 

Reconoce su propio trabajo y el trabajo colectivo que 

conforman el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes reconocen y comprenden su propio trabajo a traves de los Talleres y 

portafolio 

Evalúa el docente 

Ponderación 10% 

Portafolio  

Ponderación 5%. 

Subunidad de competencia 10: 

 

Resultado de aprendizaje 

Reconoce su propio aprendizaje utilizando las 

distintas técnicas de evaluación. 

 

 

Los estudiantes tanto en forma personal como grupal, reconocen y comprenden los 

fundamentos de las técnicas de evaluación. Talleres de experimentación + Talleres de 

resolución de problemas + portafolio + Presentaciones orales + Pruebas o Certámenes. 

Evalúa el docente 

Ponderación  

Talleres de experimentación 40% 

Talleres de resolución de problemas 10% 

Portafolio 5% 

Presentaciones 5% 

Pruebas o Certámenes 40%. 
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Información de referencia 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

 Debates Actividades de Aplicación Exposición oral 

 Paper de Lectura Controles prácticos Informe de talleres 

 Ensayos de Lectura Ejecución Práctica Trabajo Grupal e individual 

 Guías de trabajo Proyectos para resolver problemas Trabajo escrito 

 Pruebas de Ensayo Pruebas de desarrollo Prueba oral. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tienen por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. Se evalúa la resolución de problemas. (40%) 

 Portafolio de Evidencia: (5%) 

 Talleres de resolución de problemas (10%) 

 Los talleres de experimentación.(40%) 

 Disertaciones (5%) 
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PROGRAMACIÓN - 2017 CPF7432 FÍSICA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

DÍA CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDAD 

1 

Programa del curso, programación de actividades, calendario de pruebas. 

La atmósfera su composición gaseosa según la distribución de los distintos 

elementos químicos. 

Módulo I 

2 La atmósfera sus distintas capas según la temperatura; troposfera, 

estratosfera, mesosfera e ionosfera 

Módulo I - Taller grupal 

3 Algunos instrumentos para la observación de la atmósfera; Termómetros, 

Manómetros, Pluviómetros, Higrómetros, Piranómetro, Pirheliómetro. 

 

4 
Ecuación barométrica según modelos de atmósfera diferentes; densidad 

constante, composición variable, temperatura constante, adiabática. 

Módulo II - Taller grupal 

5 

Datos y medidas asociadas con los sistemas gaseosos, temperatura, 

presión, humedad. 

Pluviometría, Nivometría, Higrometría. 

 

6 

Efecto de interacción entre la atmósfera y la radiación solar. Espectro 

AM0, AM1.0 AM1.5. 

Coeficiente de reflexión, transmisión y absorción a nivel del suelo. 

Módulo III - Taller grupal 

7 
Formación de nubes, descripción y clasificación 

Fenómenos de Convección y radiación. 

Taller grupal – Búsqueda de información 

8 
El ozono en la atmósfera, problemas con la radiación 

 

Módulo IV - Taller grupal 

9 Efecto invernadero, efecto de inversión térmica  

10 Efecto de Scattering de partículas, Scattering de Rayleigh y otros. Módulo V - Taller grupal 
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11 Primera Prueba Integral  

12 Resolución y pauta de evaluación Primera Prueba Integral  

13 
Introducción a la segunda unidad “Medio Sólido” de la Tierra. 

La parte sólida de la Tierra, la Litosfera 

Módulo I - Taller grupal 

14 Capas de la Tierra. Corteza, Manto, Núcleo Módulo I - Taller grupal 

15 Composición de las capas sólidas de la Tierra.  

16 
Distribución de los distintos componentes de las capas de la Tierra. 

Minerales 

 

17 Distribución de Presión al interior de la Tierra. Módulo II- Taller grupal 

18 Los Afloramientos. Tipos de rocas y ciclo de las mismas.  

19 
Rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Módulo III - Taller grupal de reconocimiento de las 

rocas. 

20 

Fenómenos de movimiento de corteza terrestre. Sismos, Terremotos 

Normativa de construcción en distintos países para la prevención de 

sismos.  

Módulo IV - Taller grupal de anális de paper 

relacionados con el tema. 

21 
Distintas escalas de magnitud sísmicas. Módulo IV - Taller grupal de anális de paper 

relacionados con el tema. 

22 Volcanes su descripción, formación y distribución a lo largo del país. Taller grupal – Mesa redonda 

23 Segunda Prueba integral.  

24 Resolución y pauta de evaluación Segunda Prueba Integral  
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25 Introducción a la parte líquida de la Tierra. Hidrósfera.  

26 Distribución de la composición líquida de la Tierra. Taller grupal 

27 Mares, océanos, lagos, ríos. Taller grupal – Mesa redonda 

28 Fosas marinas y sus características Taller grupal 

29 
Energías obtenidas por el mar. 

Ciclos energéticos. 

Taller grupal – Mesa redonda 

30 Energías asociadas a los Geiser Taller grupal – Mesa redonda 

31 Efectos del mar en los movimientos de las masas gaseosas. Taller grupal 

32 Tsunamis y sus características  

33 Movimientos de masas líquidas. Maremotos  

34 Tercera Prueba Integral – Pauta de corrección  

35 Prueba Acumulativa  

36 Prueba Especial y entrega de resultados.  
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