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1 Lunes 15 

de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

 

OA 11 Desarrollar modelos 

e investigaciones 

experimentales que 

expliquen el calor como un 

proceso de transferencia de 

energía térmica entre dos o 

más cuerpos que están a 

diferentes temperaturas, o 

entre una fuente térmica y 

un objeto, considerando: 

Las formas en que se 

propaga (conducción, 

convección y radiación). 

Los efectos que produce 

(cambio de temperatura, 

deformación y cambio de 

estado, entre otros). La 

cantidad de calor cedida y 

absorbida en un proceso 

térmico. Objetos 

tecnológicos que protegen 

de altas o bajas temperaturas 

a seres vivos y objetos. Su 

diferencia con la 

temperatura (a nivel de sus 

partículas). Mediciones de 

temperatura, usando 

termómetro y variadas 

escalas, como Celsius, 

Kelvin y Fahrenheit, entre 

otras. 

Propósito de la clase: Conocer el concepto de 

calor, unidades de medida, instrumento de 

medición, y formas de propagación del calor.  

 

Antes de comenzar quiero que observes el 

siguiente juego e identifiques a que unidad de 

medida se refiere. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M

atem%C3%A1ticas/Unidades_de_masa/LA_M

ASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl

1823909lm  

 

Actividades:  

1. Observarás el PPT “Calor y 

Temperatura”. 

2. Deberás definir el concepto de calor, 

energía térmica, temperatura.  

3. Conocerás el instrumento de medición 

y unidades de medida, así como el 

comportamiento de las partículas según 

la teoría cinético molecular en los 

diferentes estados de la materia. 

4. Si tienes alguna duda puedes revisar 

páginas 122 a 125 del texto de Cs. 

Naturales 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT   

“Calor y 

temperatura” 

 

2 Viernes 26 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

OA 11 Desarrollar modelos 

e investigaciones 

experimentales que 

expliquen el calor como un 

proceso de transferencia de 

energía térmica entre dos o 

más cuerpos que están a 

diferentes temperaturas, o 

entre una fuente térmica y 

un objeto, considerando: 

Propósito de la clase: desarrollar una guía de 

trabajo para reconocer fenómenos asociados a 

la variación de temperatura en los cuerpos y la 

medición de ellos. 

 

Antes de comenzar la clase quiero que observes 

el siguiente video, te dejo el enlace aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6

nTA 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

Guía    

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_masa/LA_MASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl1823909lm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_masa/LA_MASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl1823909lm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_masa/LA_MASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl1823909lm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_masa/LA_MASA_(kilo,_medio_kilo_y_cuarto_de_kilo)_zl1823909lm
https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
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Las formas en que se 

propaga (conducción, 

convección y radiación). 

Los efectos que produce 

(cambio de temperatura, 

deformación y cambio de 

estado, entre otros). La 

cantidad de calor cedida y 

absorbida en un proceso 

térmico. Objetos 

tecnológicos que protegen 

de altas o bajas temperaturas 

a seres vivos y objetos. Su 

diferencia con la 

temperatura (a nivel de sus 

partículas). Mediciones de 

temperatura, usando 

termómetro y variadas 

escalas, como Celsius, 

Kelvin y Fahrenheit, entre 

otras. 

Actividades  

1. Ahora ya puedes comenzar a 

desarrollar tu guía de trabajo “Calor y 

Temperatura”. 

2. Si tienes alguna duda puedes revisar en 

tu libro Cs. Naturales texto en las 

páginas 122 a 129.  

3. Para reforzar el contenido visto te 

invito a que desarrolles el siguiente 

juego. 

 

https://es.liveworksheets.com/mm2139797pg 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

“Calor y 

temperatura” 

 

 

https://es.liveworksheets.com/mm2139797pg

