
 

 

 

 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

 
 

  

Área y/o asignatura: Física 

Grado: 8 

Docente responsable: Ovier Izquierdo P 

Fecha de entrega: Mayo 2 a Mayo 13 

Metodología: El estudiante debe preparar exposición con carteleras o diapositivas sobre el 

material desarrollado en clases y la prueba de periodo. Debe guiarse del cuaderno de 

apuntes. 

Observación: Solicite al docente la planilla de recuperación y firme. 

Indicador a alcanzar: 

● Identifico las diferencias y relaciones entre calor, temperatura y energía interna de un sistema. 

 

MATERIAL Y ACTIVIDADES 

ENERGÍA INTERNA 

La energía interna se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las 

moléculas. Está en una escala separada de la energía macroscópica ordenada, que se asocia con los objetos en 

movimiento. Se refiere a la energía microscópica invisible de la escala atómica y molecular. Por ejemplo, un 

vaso de agua a temperatura ambiente sobre una mesa no tiene energía aparente, ya sea potencial o cinética. Pero 

en escala microscópica, es un hervidero de moléculas de alta velocidad que viajan a cientos de metros por 

segundo. 

 
La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas 

que lo componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee: 

• energía cinética, por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad 

• energía potencial gravitatoria, por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones unas respecto de 

otras  

• energía potencial elástica, por el hecho vibrar en el interior del sistema 

Existen, además, otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas tales como la energía química o 

la nuclear.  

En definitiva, en el interior de un sistema conviven distintos tipos de energía, asociadas a las partículas microscópicas que 

los componen y que forman su energía interna. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/enecon.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/inteng.html#c3
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pegrav.html#pe
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/ke.html#ke
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-cinetica
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-potencial-grav
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-potencial-elastica


CALOR Y TEMPERATURA 

El calor en la termodinámica 

¿Qué contiene más calor, una taza de café o un vaso de té helado? En termodinámica, el calor tiene un 

significado muy concreto que es diferente de la manera en la que podríamos usar la palabra en el discurso 

cotidiano. Los científicos definen el calor como la energía térmica transferida entre dos sistemas a diferentes 

temperaturas que entran en contacto. El calor se escribe con el símbolo q o Q, y tiene unidades de Julios o 

Joules. 

  
Tres cubos de hielo se derriten en un charco de agua sobre una superficie reflejante. 

El calor se transfiere de los alrededores hacia el hielo, lo que provoca que el hielo cambie de fase y se vuelva agua. 

 

Al calor a veces se le llama una magnitud de proceso, porque está definido en el contexto de un proceso por el 

cual se puede transferir energía. No decimos que una taza de café contiene calor, pero podemos hablar del 

calor transferido de la taza de café caliente a tu mano. El calor también es una propiedad extensiva, así que el 

cambio de temperatura que resulta al transferir calor a un sistema depende de cuántas moléculas hay en el 

sistema. 

 

La relación entre calor y temperatura 

Calor y temperatura son dos conceptos diferentes, pero estrechamente relacionados. Observa que tienen 

diferentes unidades: la temperatura típicamente tiene unidades de grados Celsius o Kelvin, y el calor tiene 

unidades de energía, Joules. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o 

moléculas en el sistema. Las moléculas de agua en una taza de café caliente tienen una mayor energía cinética 

promedio que las moléculas de agua en una taza de té helado, lo que también significa que están moviéndose a 

una velocidad más alta. La temperatura también es una 

propiedad intensiva. Esto significa que no depende de qué 

tanta cantidad tengas de una sustancia (¡siempre y cuando 

esté toda a la misma temperatura!). Por esta razón, los 

químicos pueden utilizar el punto de fusión para poder 

identificar una sustancia pura: la temperatura a la cual se 

derrite es una propiedad de la sustancia que no depende de 

la masa de una muestra. 

No se puede confiar en los sentidos para medir la 

temperatura. En la imagen el recipiente de en medio puede 

parecer caliente para quien tiene mano derecha en agua 

fría; y puede parecer frío para quien tiene mano en 

izquierda en agua caliente. Luego es mejor medir la 

temperatura con algún instrumento analógico o digital. 

 



La ley cero de la termodinámica: equilibrio térmico 

La ley del cero de la termodinámica define el equilibrio térmico en un sistema aislado. De acuerdo con esta ley, 

cuando dos objetos en equilibrio térmico están en contacto, no hay ninguna transferencia de calor neto entre 

ellos; por lo tanto, están a la misma temperatura. Otra forma de enunciar la ley cero es decir que, si dos objetos 

por separado están cada uno en equilibrio térmico con un tercer objeto, entonces están en equilibrio térmico 

entre sí.  

La ley cero nos permite medir la temperatura de los objetos. Cada vez que 

usamos un termómetro estamos utilizando la ley cero de la termodinámica. 

Digamos que medimos la temperatura del agua en una tina de baño. Para 

asegurarnos de que la lectura es correcta, generalmente queremos esperar a que 

la lectura de temperatura permanezca constante. ¡Estamos esperando que el 

termómetro y el agua alcancen el equilibrio térmico! Cuando lo hayan 

alcanzado, la temperatura del bulbo del termómetro y del agua de la bañera 

será la misma, y no habrá transferencia de calor neto de un objeto al otro 

(suponiendo que no haya pérdida de calor hacia los alrededores).  

 

Cambios de estado 

En la naturaleza existen cinco estados usuales 

de la materia, aunque nos enfocaremos en los 

más conocidos cuyas características la 

determinan las fuerzas de cohesión de las 

moléculas: sólido, líquido y gaseoso. Al 

aplicarle calor a una sustancia, esta puede 

cambiar de un estado a otro.  

 

A estos procesos se les conoce como Cambios 

de estado: 

• de estado sólido a líquido, llamado 

fusión. 

• de estado líquido a sólido, llamado solidificación. 

• de estado líquido a gaseoso, llamado vaporización 

• de estado gaseoso a líquido, llamado condensación 

• de estado sólido a gaseoso, llamado sublimación progresiva. 



• de estado gaseoso a sólido, llamado sublimación regresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas de temperatura 

Cada país mide la temperatura con unidades diferentes. En este apartado vamos a convertir de una escala a otra 

teniendo en cuenta las relaciones siguientes: 

Observa que T(°F) indica la temperatura en grados Fahrenheit, T(°C) indica la temperatura en grados Celsius y 

T(K) indica la temperatura en Kelvin.  

Nota que en las fórmulas hay multiplicación de números fraccionarios, sumas y restas por lo que es momento de 

ir por tu calculadora. 

 
EJEMPLO: La temperatura de ebullición del oxígeno es de 90,19 K. Determine dicha temperatura en las escalas 

Celsius y Fahrenheit. 

 

SOLUCIÓN 

De K a C usamos la fórmula (4) 

T(K) = 90.19  

T(°C)= T(K) – 273 = 90.19 – 273 = -182.81 

 



 

De K a  F usamos la fórmula (6) 

T(°F)= 
9

5
[T(K) – 273] + 32 = (

9

5
)[90.19 – 273] + 32 = (

9

5
)[-182.81] + 32 = -329.058 + 32 = -297.058  

(OJO que el punto aquí indica decimal y no mil) 

 

LO QUE DEBO SABER AL FINAL 

En termodinámica, calor y temperatura son conceptos estrechamente relacionados con definiciones precisas. 

• El calor, es energía térmica que se transfiere de un sistema más caliente a un sistema más frío que están 

en contacto. 

• La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en el sistema. 

• La ley del cero de la termodinámica dice que no se transfiere calor entre dos objetos en equilibrio 

térmico; por lo tanto, están a la misma temperatura. 

• El calor genera cambios de estado en las sustancias y cambios en las propiedades fisicoquímicas. 

 

ACTIVIDAD 

1) Contesta las siguientes preguntas: 

i. En nuestra vida cotidiana solemos confundir el concepto de calor con la temperatura. Normalmente 

decimos: Hace mucho calor, en vez de la temperatura está muy alta. Por tanto, explique los conceptos de 

calor y temperatura. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ii. ¿Cómo se transmite el calor? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

iii. ¿Qué ocurre cuando una persona que tiene las manos frías las pone en contacto con un objeto tibio? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

iv. ¿Cuáles partículas se mueven más rápido, las de un líquido frío o las de uno caliente? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

v. La energía cinética con qué se relaciona. Dé un ejemplo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

vi. La energía potencial gravitacional con qué se relaciona. Dé un ejemplo. 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

vii. La energía potencial elástica con qué se relaciona. Dé un ejemplo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Resuelve la sopa de letras relacionadas con los terminos que estamos empleando durante la guía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Explique el siguiente mapa conceptual en el cuadro inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Usando las escalas de temperatura resuelve los siguientes ejercicios de manera clara y ordenada: 

a) Expresar la temperatura normal del cuerpo, 37°C, en las escalas: Fahrenheit, Kelvin. 

b) El punto de ebullición normal del helio es 2,2K expresa estas temperaturas en Celsius y Fahrenheit 

c) Una temperatura ambiente confortable es 295K, expresa estas temperaturas en Celsius y Fahrenheit 

d)  La superficie del Sol está a una temperatura en torno a los 6.000 K, expresa estas temperaturas en Celsius y 

Fahrenheit 

e)  El interior de una estrella está a una temperatura de alrededor de diez millones de K, expresa estas temperaturas 

en Celsius y Fahrenheit. 

f) La temperatura promedio en Medellín es de 23 °C, expresa estas temperaturas en Fahrenheit y Kelvin. 

g) Un huevo se cocina a una temperatura igual o superior a 70 °C, expresa estas temperaturas en Fahrenheit y 

Kelvin. 

 


