
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

Reconocer concepto de temperatura y calor



¿Cómo se 
mide la 
temperatura?’
¿Qué 
instrumento se 
utiliza?

La temperatura se mide con el termómetro. Existen 

diferentes tipos, pero la mayoría funciona gracias al 

fenómeno de dilatación térmica. Para asignar un valor 

numérico a la temperatura, se emplean escalas 

termométricas:
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¿Cómo son los 

termómetros?

La temperatura la medimos con

termómetros. Los hay de muchos

tipos. Nos referiremos al que se

muestra en la imagen.

¿Ven una línea de color rojo? Es

una sustancia que, por efecto de

la variación de temperatura, se

dilata o contrae dentro de un tubo
de vidrio. Mientras más larga es la

columna roja, mayor es la

temperatura.
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◦ La dilatación térmica es 

la expansión de un objeto 

que absorbió calor. Por 

ejemplo, si una vía férrea 

gana calor y aumenta 

mucho su temperatura, se 

dilataría deformando el 

trazado (1). Para minimizar 

aquel efecto, cada cierta 

distancia se dejan 

pequeñas separaciones en 

los rieles (2).



Escalas 
termométricas



La temperatura y las partículas que 
forman la materia 
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¿Cuál de los 

dos objetos (A 

o B) posee 

mayor 

temperatura?

Menor temperatura Mayor temperatura

A B

El objeto cuyas 

partículas 

vibran o se 

mueven más 

rápido, posee 

mayor 

temperatura.



EQUILIBRIO 
TÉRMICO

Es cuando dos cuerpos o sustancias 

alcanzan misma temperatura





Imagina dos cuerpos (A y B)

que inicialmente están:

1) A distinta temperatura.

2) A igual temperatura.

¿Qué ocurrirá con la

temperatura de ellos

después de un tiempo?

¿Por qué crees tal cosa?

40 °C 10 °C

A B

9

20 °C 20 °C

A B
C

a
s
o

 1
C

a
s
o

 2



Cuando los dos cuerpos están a la misma temperatura, 

no hay transferencia de calor del cuerpo A al B.

En este caso se dice que los cuerpos A y B están en 

equilibrio térmico.

Recuerda que el calor no es algo material (como 

átomos o moléculas) que pasan de un cuerpo a otro.

20 °C 20 °C

A B
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FUENTE DEL AUTOR

Como puedes ver, los 

cuerpos no tienen calor.


