
UNIDAD ELECTRICIDAD 
Y CALOR



◦ OA11: 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.



OBJETIVO DE LA 
CLASE

Identificar y relacionar propagación del calor



¿Qué es el 

calor?

Es la energía que pasa de un cuerpo 

que tiene mayor temperatura a uno 

que tiene menor temperatura.

Por ejemplo, en la imagen que se 

muestra, hay calor viajando del 

cuerpo A al B.
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¿Cómo se 
propaga el calor? 

◦ Conducción Transferencia de 

energía térmica entre cuerpos

de diferente temperatura que 

están en contacto directo.





Supongamos que queremos saber 

cuan buen conductor del calor es 

el cobre

Después de un tiempo los clips empezarán a caer. 

¿En qué orden caerán? ¿Por qué caen y en ese 

orden? Ten cuidado para no quemarte. El calor aquí 

se propaga por conducción.

El calor se propaga en este sentido:
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Convección

Transferencia de calor a través del movimiento de 

fluidos, como gases o líquidos.



¿Cómo ver la 

propagación del calor 

por convección?

Coloca agua en un vaso precipitado, vierte en él unos cuantos 
papelitos pequeños y observa lo que ocurre mientras calientas el 

agua. Ten cuidado para no quemarte.

Papelitos 

picados
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¿Cómo ver la 

propagación del calor 

por convección?

Los papelitos muestran que el agua se mueve. El agua más caliente 
sube y la más fría baja, distribuyendo así el calor a todo el líquido. 

Esto es lo que conocemos como convección. 

Esta es una de las principales razones que explican las corrientes 
marinas y los vientos. Recuerda que el planeta es frío en los polos y 

cálido en el ecuador. 
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Radiación

La transferencia de energía térmica en ausencia de 

materia se denomina radiación. Es una forma de 

transferencia en la que la energía se propaga como 

ondas electromagnéticas, que incluyen luz visible, 

microondas y luz infrarroja



Aquí hay calor, pues los dos 

objetos están en contacto.
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¿Pero qué pasa si los dos 

cuerpos están separados y 

entre ellos no hay nada, solo 

vacío?

40 °C 20 °C

Calor
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Similar es la radiación. Es la manera en que 

nos llega calor desde el Sol. 


