
Según el SIEE este plan se le entrega al estudiante en la primera semana del siguiente periodo. 
 
PERIODO A RECUPERAR: 1 AÑO: 2019  GRUPO: __8°2__  ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
 
DOCENTE RESPONSABLE: Adriana Margarita Madera Montiel 
 
FECHA EN QUE SE ASIGNA LA RECUPERACIÓN: __Abril 12 de 2017_____ 
 
FECHA EN QUE PRESENTA LA RECUPERACIÓN: __Durante el periodo siguiente_ 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE APOYO O RECUPERACIÓN:  
 
1. Se debe presentar el taller asignado debidamente desarrollado. 
2. Prepararse para realizar la sustentación de los talleres mediante evaluación escrita u oral. 
3. Preparar exposición sobre los temas del periodo. 
 

ACTIVIDAD 

 
1. Observa la siguiente imagen y escribe lo que falta en los espacios en blanco. 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe al frente de cada flecha el concepto al cual se está haciendo referencia. 

 

     _________________ 

  

 _________________ 

 

 _________________ 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE EIECER GAITAN 

FORMATO PLAN DE APOYO 

 (RECUPERACIÓN) 

Es la medida de la energía cinética promedio de las 

moléculas de un cuerpo. 

El termómetro funciona gracias a esta propiedad de los 

objetos que le permite expandirse y comprimirse. 

Es la energía que poseen los cuerpos cuando se 

encuentran en movimiento. 



3. Completa la siguiente tabla que indica las temperaturas registradas en un día para 

algunas ciudades del mundo. REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS 

CIUDAD T° en celsius T° en 

farenheit 

T° en Kelvin 

México D.F 25   

Paris  32  

Londres   273 

L. Ángeles -10   

El Cairo  70  

Toronto   240 

Madrid -6   

Toledo  20  

Jerusalén   290 

Atenas 4   

 

4. Cambios de estado cuando aumenta la temperatura: _____________   ______________   _____________ 

 Cambios de estado cuando disminuye la temperatura: _____________   ______________   _____________ 

5. La temperatura del sol es de 5778 kelvin, convierte éste valor a farenheit. 

Para las siguientes definiciones colocar el concepto correspondiente: 

 

 

 ___________________ 

 

  

                                                                              ____________________ 

Es punto en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, los cuales, en 

sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas, una vez que las 

temperaturas se igualan se suspende el flujo de calor. 

Es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos que se encuentran a 

distintas temperaturas. 



 

6. En la siguiente imagen aparecen los tres procesos mediante los cuales se da la transferencia de 

calor. En cada número debes colocar el nombre del proceso correspondiente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qué es un conductor térmico y escribe 5 ejemplos. 

 

8. ¿Qué es un aislante térmico y escribe 5 ejemplos. 

 

9. Cuando tocamos un objeto y lo sentimos frio es 

porque____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

10. Cuando tocamos un objeto y lo sentimos caliente es porque 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


