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UD 5.Termodinámica 
(Bloque 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las 

reacciones químicas) 
 
Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. 

1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la energía en 
sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo. 
1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor 

absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 
Energía interna. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 

2.     Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. 
2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor   

tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule. 
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los 
diagramas entálpicos asociados. 

Ley d e Hess 

4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 
4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las 

entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada 
e interpreta su signo. 

Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 

5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termodinámica en 
relación a los procesos espontáneos. 
5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y 

estado de los compuestos que intervienen. 
Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. 

6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en 
determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs. 
6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 

reacción química. 
6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos 

entrópicos y de la temperatura. 
7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo principio 

de la termodinámica. 
7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la 

termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso. 
7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


