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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

 Diferenciar entre calor y temperatura

 Conocer las formas de transmisión del calor



TEMPERATURA

 Medida de la energía cinética promedio de las 

partículas (moléculas o átomos) que forman a un 

cuerpo.

 Cuando aumenta la energía cinética de un 

cuerpo, aumenta su temperatura.

 Cuando disminuye la energía cinética de un 

cuerpo, disminuye su temperatura

 Para medir la temperatura de un cuerpo se 

utiliza un instrumento llamado termómetro.







A TRABAJAR!!

 Resuelve las actividades de las páginas 144 y 145 

de tu libro



¿QUÉ ES EL CALOR?



CALOR:

 El calor es energía que se transfiere entre dos 

cuerpos que se encuentran a diferentes 

temperaturas.

 Siempre se transfiere calor desde el cuerpo que 

está a mayor temperatura hacia el cuerpo que se 

encuentra a menor temperatura.





EQUILIBRIO TÉRMICO

 Cuando dos cuerpos se encuentran a la 

misma temperatura, se dice que están en 

equilibrio térmico.



CALOR

 Calor: es la energía en tránsito entre dos objetos 

que se encuentran a distinta temperatura

 Contacto térmico: dos objetos se encuentran en 

contacto térmico si pueden intercambiar energía 

entre sí.

 Equilibrio térmico: dos objetos se encuentran 

en equilibrio térmico cuando al colocarse en 

contacto térmico no fluye energía de uno a otro y 

sus temperaturas son iguales.



¿CÓMO SE TRANSMITE EL CALOR?

 Ya sabemos que el calor tiene un flujo unidireccional, 

desde el cuerpo de mayor temperatura, al de menor 

temperatura.

 Existen tres formas mediante las cuales  se puede 

transmitir el calor:

 A) Conducción

 B) Convección

 C) Radiación



CONDUCCIÓN

• Es el proceso de transferencia de energía entre dos cuerpos.

• Los de mayor temperatura transfieren energía a los de

menor temperatura, hasta que sus temperaturas se

equilibran.

•

• Esta forma de propagación del calor ocurre en las

sustancias sólidas.



¿CÓMO SE PRODUCE LA CONDUCCIÓN?

 Se debe a la agitación de las moléculas debido al 

aumento de la energía cinética cuando aumenta 

la energía térmica se una sustancia.

 La vibración de las partículas se transmite de 

una molécula a otra a lo largo del material.

 Dependiendo de la constitución atómica de una 

sustancia, la agitación térmica podrá 

transmitirse con mayor o menor facilidad, 

haciendo que las sustancias sean buenas o malas 

conductoras del calor.



¿QUÉ SUSTANCIAS SON BUNAS CONDUCTORAS?

¿QUÉ SUSTANCIAS SON AISLANTES? (PÁG 134)

 Conductores:

 Aislantes:



Corresponde a la transmisión del calor en los líquidos y gases

por el movimiento de sus moléculas, en forma de corrientes

cálidas ascendentes y frías descendentes.

Fuente:farm1.static.flickr.com
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CONVECCIÓN



 Esta forma de propagación es exclusiva de los fluidos, 

en los que sus moléculas se encuentran bastante 

separas entre sí.



RADIACIÓN

El calor puede transmitirse a grandes distancias sin

calentar en forma apreciable el espacio intermedio.

Se produce mediante ondas calóricas semejantes a las de

radio o electromagnéticas.



A TRABAJAR!!

 Resuelve la actividad b de la página 142 en el 

texto

 Lee y responde las preguntas de las páginas 148 

y 149 en el texto.




