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LA ENERGÍA TÉRMICA

 Lee  la primera columna de la página 39  y contesta a continuación 

las siguientes preguntas:

 ¿De qué está formada la materia?

 ¿Cómo es su tamaño?

 Las partículas se mueven, indica como lo hacen en:

 Estado sólido:

 Estado líquido:

 Estado gaseoso:



ESTADOS DE LA MATERIA SEGÚN LA TEORÍA 
CINÉTICA

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO

LAS 

PARTÍCULAS 

ESTÁN

UNIDAS

ENTRE SÍ

LAS 

PARTÍCULAS

VIBRAN, 

NO SE 

DESPLAZAN

LAS 

PARTÍCULAS 

ESTÁN

UNIDAS

, PERO NO

TAN FUERTE

COMO EN 

LOS SÓLIDOS

LAS 

PARTÍCULAS 

SE

DESPLAZAN:

 Trasladan

 Rotan

LAS 

PARTÍCULAS 

ESTÁN

MUY 

SEPARADAS

LAS 

PARTÍCULAS 

SE

MUEVEN 

LIBREMENTE 

A GRAN 

VELOCIDAD

DE FORMA

ORDENADA

(ESTRUCTURA 

CRISTALINA) 

DE FORMA

DESORDENADA

(SÓLIDOS 

AMORFOS)



Aumento de la temperatura Mayor temperaturaMenor temperatura

Aumento de la Energía Cinética



PARA CAMBIAR DE ESTADO
LAS PARTÍCULAS CAMBIAN SU 

DISPOSICIÓN, ES DECIR, CAMBIAN LA 
MANERA DE MOVERSE

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO

Fusión * Vaporización

CondensaciónSolidificación

Sublimación

Sublimación

CADA SUSTANCIA NECESITA UNA TEMPERATURA DETERMINADA PARA 

CAMBIAR DE ESTADO, DE MANERA QUE CADA PROCESO ANTERIOR 

NECESITA UNA TEMPERATURA CONCRETA LLAMADA PUNTO DE ………..

Fusión, solidificación, ebullición, condensación, etc.

LATEMPERATURA Y LOS CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA

* Vaporización: Por evaporación o Ebullición

CAMBIOS DE ESTADO



LA ENERGÍA TÉRMICA

 Lee  la segunda  columna de la página 39  y contesta a continuación las 

siguientes preguntas:

 ¿ Con qué se relaciona, la temperatura?

 ¿Qué aumenta con la temperatura?

 La energía cinética media es lo mismo que la 

……………………………….. 

 Lo que contiene un cuerpo es ……… y se transfiere en forma 

de……………..y …………. que son dos ………………..

 ¿Es lo mismo calor que energía térmica?

 DEFINICIÓN DE ENERÍA TÉRMICA:



LA TEMPERATURA

Página 40

Cuando un cuerpo que está a mayor

temperatura que otro estamos indicando que:

 Tiene más calor.

 Tiene menos calor.

 Tiene menos energía térmica.

 Tiene más energía térmica y por tanto

menor energía cinética media.

 Tiene sus partículas más energía cinética

media.

Temperatura: medida de la energía

térmica de una sustancia. De la

energía cinética MEDIA (no la total)

de los átomos o moléculas que

constituyen un objeto material

cualquiera.



LA TEMPERATURA Y LA DILATACIÓN 
DE LOS CUERPOS

 ¿Qué ocurre cuando 

aumentamos la temperatura 

de un cuerpo?

 ¿Qué consecuencias tiene?

 ¿En qué estados de la 

materia sucede?

 ¿Por qué existen juntas de 

dilatación entre los rieles de 

las vías férreas?

Lectura página 40.

http://www.profes.net/varios/video

s_interactivos/index.html



Se realiza a través de los 

cambios que experimentan 

algunas magnitudes físicas, 

cuando los cuerpos son 

sometidos a intercambios de 

energía térmica. Ejemplos de 

estas magnitudes son: el 

volumen, la presión, la 

resistencia eléctrica, y 

muchas otras que han dado 

lugar a diferentes formas de 

medir la temperatura.

MEDIDA DE LA TEMPERATURA



CAMBIOS EN LAS 

PROPIEDADES DE LOS 

SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES 

CUANDO CAMBIA LA 

TEMPERATURA

AUMENTA
LA 

DISTANCIA 
ENTRE LAS 
PARTÍCULAS

DILATACIÓN CONTRACCIÓN

DISMINUYE
LA DISTANCIA 

ENTRE LAS 
PARTÍCULAS

AUMENTA
EL 

VOLUMEN

DISMINUYE
EL 

VOLUMEN

Gases Gases

Ej. en 

verano las 

puertas se 

hinchan (se 

dilatan) y 
cierran mal

LíquidoSólido LíquidoSólido

Ej. El mercurio 
de un 
termómetro 
sube (dilatación)  
cuando tengo 
fiebre 

Ej. Al calentarse 
un neumático, el 
aire de su interior 
se dilata y 
aumenta la 
PRESIÓN y 
puede reventar

Ej. Las 

puertas 

cierran 

bien en 
invierno 

Ej. El 
mercurio 
baja cuando 
ya no tengo 
fiebre 

Ej. Si dejas un balón 
en la calle durante la 
noche, se deshincha y 
disminuye su 
PRESIÓN

SI AUMENTA LA 

TEMPERATURA
SI DISMINUYE LA 

TEMPERATURA

MEDIDA DE LA 

TEMPERATURA



TERMÓMETROS

 NOMBRE:

 MATERIALES EN QUE ESTÁ FABRICADO:

 FUNCIONAMIENTO:

 ¿POR QUÉ HAY QUE RECURRIR A MÉTODOS MECÁNICOS UNA

VEZ USADO EL TERMÓMETRO?

 TEMPERATURA EN LA QUE EL METAL LÍQUIDO SE TRANSFORMA

EN SÓLIDO

TIPOS DE TERMÓMETROS

 NOMBRE:

 MATERIALES EN QUE ESTÁ

FABRICADO::¿QUÉ SE TÍÑE Y CUÁL ES LA

RAZÓN?

 A QUÉ TEMPERATURA SE SOLIDIFICA EL

ALCOHOL ETÍLICO:

Pág 41:

FUNCIÓN: …………………………………………………………………………

En qué se basa su funcionamiento: ……………………………………………….

1. Actividades 2,3, 4 y 5 . Pág 41



Partículas más

separadas,

moviéndose más

deprisa

Menor

volumen

Aumento de la Temperatura Mayor

volumen

Partículas

más juntas

El líquido del

termómetro se

dilata y sube

por el interior

del tubo



Escalas de temperatura
1. Escala centígrada o Celsius.

 El valor 0 se le asigna a la Tª de

………………………………………………

………..

 El valor 100 se le asigna a la Tª

de……………………………………………

………

 El intervalo entre esos dos valores se divide

en …………………… cada una de las

cuales corresponde a ……………………

1. Escala Kelvin o ABSOLUTA.

 Se relaciona con el

………………………………………………

 El valor 0 se le asigna a la Tª de

………………………………………………

 ¿Puede existir una temperatura inferior al

cero absoluto?....¿Por qué?.................

 La temperatura de congelación del agua en

Kelvin es:…………………………………

 El intervalo entre esos dos valores se divide

en …………………… cada una de las

cuales corresponde a ……………………

Andrés Celsius



Para convertir grados en kelvin, hay que sumar 273

T(K) = t (oC) + 273,16

1. Actividades : 6,7,8,9 y 10. Pág 42.

A – 273ºC los átomos y moléculas dejan de 

moverse por completo.



COMPLETA LAS SIGUIENTE FRASES:

• La temperatura de un cuerpo es una medida de ………………………….

promedio por átomo o molécula de dicho cuerpo. Se mide con un instrumento

llamado …………………. en el cual se utiliza una propiedad física de la

materia, que experimenta cambios con ……………………

• Existen diferentes escalas de temperatura, entre las más divulgadas están la

escala ………… y la ………………, sin embargo la adoptada por el sistema

internacional de medida es la escala ……………………..

• En la escala Celsius se le asigna 0° …………………………………………… y

100° ……………………………

Actividades



CALOR Y EQUILIBRIO TÉRMICO

http://www.profes.net/varios/videos

_interactivos/index.html



¿CUÁNDO SE ALCANZA
EL EQUILIBRIO TÉRMICO?

CALOR Y EQUILIBRIO TÉRMICO

¿POR QUÉ CUANDO TE BAÑAS EN EL 
MAR, AL PRINCIPIO EL AGUA ESTÁ  
MUY FRÍA Y AL CABO DE UN RATO,  

YA NO TE PARECE TAN FRÍA?

¿QUÉ OCURRE HASTA QUE LAS 
TEMPERATURAS DE AMBOS 

CUERPOS SE IGUALAN?

¿QUÉ ES EL CALOR?

¿EN QUÉ  MOMENTO 
SE DEJA DE TRANSFERIR 

ENERGÍA?



¿CUÁNDO SE ALCANZA
EL EQUILIBRIO TÉRMICO?

CALOR Y EQUILIBRIO TÉRMICO

¿POR QUÉ CUANDO TE BAÑAS EN EL 
MAR, AL PRINCIPIO EL AGUA ESTÁ  
MUY FRÍA Y AL CABO DE UN RATO,  

YA NO TE PARECE TAN FRÍA?

El cuerpo que está a mayor 
temperatura (tú mismo) transmite 

parte de
su energía térmica al cuerpo que está 

a menor temperatura (el agua del
mar o la piscina) hasta conseguir lo 

que se llama equilibrio térmico.

La forma de 
transferir 

energía desde 
el cuerpo o 
sistema de 

mayor 
temperatura al 

de menos

El de mayor temperatura 
transfiere su energía térmica 

al de menor temperatura

Cuando los dos cuerpos alcanzan el 
equilibrio térmico

En el momento que 
se igualan las 

temperaturas de los
cuerpos o sistemas  

que entran en 
contacto

¿QUÉ OCURRE HASTA QUE LAS 
TEMPERATURAS DE AMBOS 

CUERPOS SE IGUALAN?

¿QUÉ ES EL CALOR?

¿EN QUÉ  MOMENTO 
SE DEJA DE TRANSFERIR 

ENERGÍA?



Unidades de Calor

S.I => Julio (J)
1 Kilojulios (KJ) = 1.000 J

Caloría(cal) => cantidad de calor necesaria
para elevar 1oC la
temperatura de 1g de
agua.

1. Actividad 11. Pág 44

1 julio = 0,24 calorías

1 cal = 4,184 J

James Prescott Joule



Actividades

Temperatura del agua: 42ºC Temperatura del agua: 46ºC 

Explica  qué es lo que está ocurriendo en 

estos dibujos.



 Página 43 y 44.

 ¿Por qué cuando te bañas en el mar o en una piscina, al principio el 

agua está  muy fría, pero al cabo de un rato no te parece tan fría?

 ¿Qué están transfiriendo?

 Si consideras que es una transformación, ¿qué es necesario para que 

ocurra?

 ¿Llegará el momento en qué alcancen el equilibrio térmico?

Define calor

Define equilibrio térmico.

 Unidades del calor en el S.I:

 ¿Siempre que se transfiere calor a un cuerpo aumenta su 

temperatura? Razona la respuesta

 1 kJ ¿qué es? ¿Cuál es su correspondencia con el julio?

Define caloría e indica su correspondencia con el julio.

 Actividades página 44: 11,  13 y 14.

 Actividades página 54: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7.



1. ¿Contienen más calor los cuerpos de mayor temperatura?

2. ¿Cómo se denomina entonces la energía que contienen los cuerpos o sistemas

materiales?

Explica utilizando un lenguaje científico si son ciertas o falsas las preguntas

anteriores.

Lee ahora las respuestas de la página 45 y compáralas con la tuyas.

3. ¿Siempre que se transfiere calor a un cuerpo o aumenta su temperatura?

 Observa la gráfica que aparece en la página 45.

¿Qué ocurre con la temperatura a medida que cambia de estado la materia?

¿Qué ocurre con la temperatura justo en el momento que se produce el cambio de

estado?

Lee el párrafo de la página 45, y contesta a las preguntas.

Preguntas y respuestas sobre el 
concepto de calor



¿CÓMO SE TRANSMITE EL CALOR?



CONDUCCIÓN CONVECCIÓN RADIACIÓN

¿CÓMO SE TRANSMITE EL CALOR?



CONDUCCIÓN

 Pág 46: lee y subraya las ideas
principales.
 ¿En qué estado tiene que estar la

materia para que se transmita la
energía?
 ¿Qué agente físico actúa?
 ¿Qué tipo de energía se transmite?
 ¿Se transmite materia?
 Describe cómo ocurre el proceso

de conducción.
 ¿Qué es la conductividad térmica?
 ¿Qué diferencia existe entre un

conductor térmico y un aislante
térmico?
 Realiza el piensa y deduce de la

página 47.



CONDUCCIÓN

 ¿Se propaga el calor por conducción en el vacío?
 Cuando nos medimos la fiebre, ¿de qué forma se propaga el calor?
 Son correctas las siguientes afirmaciones:

 Al calentar una sartén, sus partículas transmiten energía, por
choques, a las moléculas que la rodean.
 Durante la transmisión de calor por conducción, las partículas del

sólido no cambian de posición.
 ¿Qué ocurre con las partículas de un objeto metálico cuando se calienta

hasta la temperatura de fusión?
 ¿Crees que cuando una barra de hierro se enfría disminuye su volumen?
 Si tenemos dos cubitos de hielo iguales y envolvemos uno de ellos en un

trozo de piel o lana gruesa. ¿Cuál se fundirá antes? ¿Por qué?
 ¿Cómo se puede evitar la perdida de calor en un edificio? ¿Qué tipo de

materiales habrá que utilizar?
 ¿Por qué crees que una patata se asa antes si la atraviesas con un clavo?
 Actividad 12. Pág 54.



 ¿Qué tipos de aislantes térmicos se están utilizando? Razona por qué se
han elegido estos aislantes.



CONVECCIÓN

 Pág 47 Y 48: lee y subraya las ideas
principales.
 ¿En qué estado tiene que estar la materia

para que se transmita la energía?
 ¿Qué agente físico actúa?
 ¿Qué tipo de energía se transmite?
 ¿Se transmite materia?
 Al aumentar la Tª del fluido ¿qué ocurre?
 ¿Quién presenta menor densidad el agua

fría o la caliente? ¿Cuál de ella asciende?
 ¿Por qué el agua superficial desciende?
 ¿Por qué la densidad varia a medida que

aumenta o disminuye la temperatura?
 ¿Qué son las corrientes de convección?



CONVECCIÓN

 ¿Se dilatan los gases cuando se calientan? ¿Y los líquidos?

 Imagina que quieres enfriar un vaso de agua caliente con agua fría. ¿Cuál

de las siguientes opciones crees que es más eficaz?

 Echar la leche caliente sobre la fría.

 Echar la leche fría sobre la caliente.

 Es indiferente.

 Lee el experimenta de la página 48, realiza la actividad 5.

 Actividades 13,14 y 18. Pág 54.

 Actividad 25. Pág 55.



RADIACIÓN

 Pág 49 y 50: lee y subraya las ideas
principales.
 ¿Qué agente físico actúa?
 ¿Se transmite energía? ¿Qué tipo de

energía?
 ¿En qué medio se propaga?
 ¿Se transmite materia?
 ¿Todos los cuerpos radian energía

radiante? ¿Qué cuerpos radian más
energía?
 Enumera las radiaciones que emite el sol

desde las más energéticas a las menos
energéticas.
 ¿Crees qué la radiación gamma puede

llegar a la Tierra? Razona la respuesta.



 Indica, los materiales, procedimiento , resultados y conclusiones de este
experimento.



LUZ VISIBLE

RADIACIONES 

NO VISIBLES

RADIACIONES 

NO VISIBLES

Ondas de radio 

y TV

Radiación 

Infrarroja

La energía que los cuerpos emiten por radiación se denomina ENERGÍA 

RADIANTE

Radiación 

Ultravioleta

Rayos X

Rayos 

Gamma

Radiación de 

microondas

Menos energía                                  Más energía

Onda larga                   Onda corta

Onda media

Espectro de la luz visible





Brasas Vemos la luz con

nuestros ojos

Percibimos el calor

(radiación infrarroja)

con nuestra piel.

En un fuego

percibimos dos

radiaciones:

Con una fotografía infrarroja

podemos ver cómo este perro

emite calor.

Nuestra piel es capaz de percibir

ciertas radiaciones infrarrojas

como sensación térmica de calor.



RADIACIÓN

 Las radiaciones infrarrojas ¿cómo se perciben?
 ¿Qué tipo de radiación emiten los cuerpos o sistemas materiales?
 ¿Qué tipo de radiación reflejan?
 ¿Qué diferencia existe entre un cuerpo oscuro o negro y uno claro o

blanco?
 A pesar de que en una habitación se han colocado ventanas con doble

acristalamiento, durante el día la habitación se calienta. ¿Cómo llega la
energía a su interior?
 ¿Por qué la temperatura de la superficie de la Tierra no es la misma en

cualquier lugar?
 Actividades 15,16,17 y 18. Pág 50.
 Actividades 19,20,26 y 27. Pág 55.
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