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FECHA DE 
REALIZACIÓN 

 Del 28 de septiembre al 29 de octubre del 2021  

DBA Analiza la utilidad de algunos aparatos electrónicos e identifica las 
situaciones en las que ocurre transferencia de energía eléctrica. 

 
Reconoce las diferencias entre calor y temperatura, y describe el 
estado térmico de un cuerpo mediante un valor determinado. 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Explica cómo un número limitado de elementos químicos hace posible 

la diversidad de la materia conocida. 

Clasifica y compara objetos o elementos según sus usos y su 
capacidad de ser buenos o malos conductores eléctricos. 

 
Identifica las características de los elementos en la tabla periódica 
correctamente. 

 
Analiza las características de la temperatura y el calor de los cuerpos 
y sus efectos en el bienestar físico. 

TEMAS La conducción eléctrica, la tabla periódica, temperatura y calor, el 
microondas. 

DOCENTES  Gloria Belisa Arbeláez Álzate 
 Carlos Mario Montoya Osorio  
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Carlososorio@iejuandedioscock.edu.co  

mailto:Gloriarbelaez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:Carlososorio@iejuandedioscock.edu.co


2  

 

EXPLICACIÓN DE LA GUÍA DE QUÍMICA Y FÍSICA: 
 

A continuación se presentan los pasos que debe seguir cada estudiante para 

desarrollar la guía ofrecida a través del presente taller de las asignaturas 

química y física entregado en Word, y los que asisten de manera presencial lo 

pueden realizar en hojas de block. 

- Leer los textos y la teoría planteada en esta guía. 

- Se pueden ampliar los temas o conceptos en internet, además de libros y 
diversas fuentes de información como diccionarios, textos, enciclopedias, 
entre otros. 

- El sitio web secundaria activa del Ministerio de Educación contiene 
textos que sirven de base para mejorar el proceso de aprendizaje de los 
temas vistos. Se pueden usar como base los de grados 7° y 8 de 
ciencias naturales. 

- Las guías de secundaria activa también se podrán encontrar en la 
página de la institución educativa. Hay que recordar que puede ser un 
complemento para reforzar el aprendizaje. 

- Tener en cuenta la fecha de entrega con los contenidos  y 
actividades presentadas. 

- Aquellos estudiantes que tengan acceso a YouTube pueden complementar 

los temas visualizando los videos disponibles en cada enlace. 

- Los trabajos deben ser enviados a través de los correos electrónicos 

gloriarbelaez@iejuandedioscock.edu.co 

carlososorio@iejuandedioscock.edu.co en la fecha indicada anteriormente. 

- Nota: Al momento de resolver la guía debe colocar el enunciado de cada 

pregunta, para una mejor organización y comprensión. 

 

 
Recordatorio: Realizar las actividades con tiempo y manejar el orden serán 
la clave del éxito. 

mailto:gloriarbelaez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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“Hay una fuerza motriz más poderosa 
que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad.” 

Einstein. 

 
 

LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 

 
 

Nota: Para ampliar los conocimientos del tema, se 
recomienda observar el video que se 

puede encontrar en el siguiente enlace:              
https://www.youtube.com/watch?v=2mynWKbrnrA 

 
 
 

Tales de Mileto, un sabio griego descubrió que al frotar un pedazo de ámbar, este 

atraía los cabellos de una persona. 

El agua pura es un mal conductor de electricidad. Sin embargo, si se disuelven en ella 

sustancias como cloruro de sodio (NaCl) o ácido clorhídrico (HCL), se convierte en un 

estupendo conductor eléctrico. Significa que las características y la fuerza de 

conductividad eléctrica dependen del tipo de sustancia disuelta en el agua y de su 

concentración. 

Existen sustancias sólidas como el cloruro de sodio (NaCl) que al entrar en contacto con 

el agua se disocian, es decir que el sodio y el cloro se separan y quedan cargados 

eléctricamente, el sodio es positivo y el cloro negativo. Cuando estos átomos quedan 

cargados eléctricamente se les llama iones. 

Cuando se genera la corriente eléctrica hay un flujo de electrones, los cuales pasan a 

través de la solución utilizando a los iones como puentes, por esta razón, a mayor 

cantidad de iones que haya en la solución, mayor será su capacidad de conductividad 

eléctrica.  

Un electrón es una de las partículas elementales del átomo que tiene carga negativa y se 

ubica en las órbitas; la palabra electrón viene del griego electrón que significa ámbar, 

material que corresponde a la resina de las plantas que cuando se solidifica forma un 

material plástico natural que tiene la propiedad de que al frotarlo produce electricidad. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2mynWKbrnrA
http://www.youtube.com/watch?v=2mynWKbrnrA
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Soluciones y electrólitos 
 

Las soluciones, que son buenas conductoras de electricidad, así como las sustancias, 

que al disolverse forman soluciones conductoras, se conocen como electrólitos. 

Arrhenius, un químico sueco, estudió las soluciones conductoras y descubrió que al 

disolver ácido clorhídrico (HCl) y ácido nítrico (HNO3) en agua, se comportaban como 

electrolitos fuertes. Esto se debe a que prácticamente todas las moléculas de esos 

compuestos se disocian en iones. 

Svante Augusto Arrhenius, observó que los 

ácidos, las bases y las sales, al estar 

disueltos en agua, presentan la propiedad 

de conducir la corriente eléctrica, por lo que 

los llamó electrolitos. Los electrolitos 

débiles son soluciones formadas por 

compuestos que no se disocian 

completamente en iones y por tanto no 

conducen la electricidad con la misma 

facilidad que un electrolito fuerte. También 

existen sustancias que, disueltas en agua, 

no conducen la corriente eléctrica; estos 

son los llamados no electrolitos. 

Arrhenius, para explicar el 

comportamiento de los electrólitos, creó 

una teoría llamada Teoría Iónica que 

dice: “los electrólitos en solución se ionizan 
Tomado de secundaria activa CN 8°

 

o disocian, es decir, se rompen en dos o 

más partículas cargadas eléctricamente (iones), que son las que transportan la 

corriente eléctrica”. 
 

Recordemos que los electrólitos son sustancias que contienen iones libres; algunos de 

ellos son de importancia biológica como el sodio y el potasio que son esenciales pa ra el 

funcionamiento de las neuronas o el calcio que se utiliza en la contracción y relajación 

muscular; el magnesio se hace presente en la mayor parte de las reacciones que se dan al 

interior de las células, el bicarbonato es esencial en la disolución de las sales en el 

suelo para que puedan penetrar en la planta a través de las raíces. 
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Corriente de electrones 
 

Los compuestos orgánicos, como la glicerina, el azúcar, la urea, el éter y el cloroformo 

no conducen la corriente eléctrica cuando se disuelven en agua porque no se disocian 

en iones. 

Por ejemplo, si se disuelve NaCl (cloruro de sodio) en agua, se descompone su  

molécula en dos iones, el ion positivo (Na+) debido a que el átomo de sodio pierde un 

electrón y el ion negativo cloruro (Cl-) gana un electrón. Cuando los electrodos se 

introducen en la solución, los iones positivos (Na+) se dirigen al electrodo negativo o 

cátodo y los iones negativos (Cl-) se dirigen al electrodo positivo o ánodo. 
 

La electrólisis (separación de los elementos que forman un compuesto) tiene muchas 

aplicaciones en la industria, lo mismo para la obtención de metales como plata, 

aluminio, sodio, y de sustancias como la soda cáustica, el agua oxigenada y los gases 

de cloro, como para la galvanización y la galvano plastia. 

 
La galvanización consiste en recubrir cuerpos metálicos con oro, plata, cromo, que son 

de gran utilidad en joyería y en la industria automotriz. La galvanoplastia se aplica para 

obtener reproducciones de objetos mediante el depósito de los productos de la 

electrólisis en los moldes conectados con el electrodo adecuado. Así, por ejemplo, sirve 

para hacer llaveros y, en general, figuras y moldes de usos diversos en el hogar y en la 

industria. 
 
 

 

Tomado de Secundaria activa CN 8° 
 

La electricidad se genera cuando los electrones de un átomo saltan al átomo contiguo 

generando así un flujo de electrones. 
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 Cationes: Los iones con carga positiva se llaman cationes, son iones que han 

perdido electrones, el número indica la cantidad de electrones que han perdido. 

Algunos ejemplos de ellos son: Litio Li+1, Sodio Na+1, Potasio K+1, Hierro Fe+2, 

Cromo Cr+3, Aluminio Al+3. 

Conversión de átomo a catión 
 

 Aniones: Los iones con carga negativa se llaman aniones, son iones que han 

ganado electrones, el número indica la cantidad de electrones que han ganado. 

Ejemplos de ellos son: Óxido O-2, Fluoruro F-1, Bromuro Br-1, Cloruro Cl-1, 

Sulfuro S-2. 

 
 Iones: Son representaciones de un átomo que ha ganado o perdido electrones. 

Se representa mediante el símbolo del elemento del que procede, con un 

número súper índice a la derecha que indica la carga que posee, y el signo (+) o 

el signo (-). Algunos iones son perjudiciales para los seres vivos. Por ejemplo, el 

arseniuro y el cianuro. 

 
LA TABLA PERIÓDICA 

 
Conceptualización 

 
Los aportes de algunos científicos en la Antigüedad sirvieron de base para que el científico ruso Dimitri 

Mendeléiev y el alemán Lothar Meyer, descubrieran el parecido de muchos elementos, clasificándolos 

y organizándolos en la tabla periódica. En esta los elementos se ordenan de acuerdo con el número 

atómico; además, se presenta el nombre y símbolo del elemento químico, y datos como masa, 

propiedades físicas y químicas, entre otros. En la tabla periódica se puede observar, por ejemplo, que a 

medida que aumenta el número atómico de los elementos, sus propiedades se repiten periódicamente
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Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de las ciencias fue la 

publicación de la tabla periódica, convirtiéndose en herramienta indispensable para el 

desarrollo de la química moderna. La tabla periódica moderna tiene 18 grupos o 

columnas, que se dividen en las familias A y B. Los grupos grandes de la tabla se 

nombran así: IA: metales alcalinos, IIA: metales alcalinotérreos, IIIA: térreos, IVA: son 

los carbonoides o familia del carbono, VA: son los nitrogenoides o familia del nitrógeno, 

VIA: corresponde a los anfígenos, VIIA: son los halógenos y VIIIA: son los llamados 

gases nobles. 

 
Los grupos químicos 

 
Los grupos en la tabla periódica pertenecen a tres familias: familia A, familia B (elementos 

de transición) y la familia de las tierras raras. Los grupos se señalan con números romanos 

del I al VIII, acompañados de la letra de la familia a la que pertenece, A o B. Los elementos 

que exhiben propiedades semejantes se ubican en un mismo grupo o columna vertical. En 

cada grupo aparecen los elementos que tienen el mismo número de electrones en el último 

nivel. Así, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario  y el radio pertenecen al grupo 

IIA, pues presentan propiedades similares. En la tabla periódica hay 18 grupos. 

 
Los periodos químicos 

 
En la tabla periódica, las filas horizontales se llaman períodos y son siete. En cada 

período los elementos se ordenan de acuerdo con el número de protones de su núcleo, 

e indica el nivel de energía. Así, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el 

oxígeno, el flúor y el neón se encuentran en el segundo período, porque todos ellos 

tienen dos niveles de energía. 

 

Información básica de la tabla periódica 

 
Los científicos han estudiado durante muchos años para brindar la información que se 

refleja en la tabla periódica: los nombres y símbolos de los elementos, la ubicación, los 

colores y otros datos, permiten que se pueda comprender mejor el comportamiento de 

los elementos. Algunos datos que se pueden conocer a partir de la tabla periódica son: 

 
- El número atómico: se simboliza con la letra z, se refiere al número de protones 

que tiene el átomo en su núcleo. Por ejemplo, el número atómico del sodio, cuyo 

símbolo es Na, es 11, e indica que tiene 11 protones en el núcleo. Este número 

aparece en la parte superior izquierdo de cada casilla. El símbolo está en el centro 

del recuadro. El oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, por lo que su número 

atómico es 8. El número de electrones es igual al número de protones en un átomo 

neutro. Cada átomo se caracteriza por presentar número atómico específico. 
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Información básica de la tabla periódica 

 
Los científicos han estudiado durante muchos años para brindar la información que se 

refleja en la tabla periódica: los nombres y símbolos de los elementos, la ubicación, los 

colores y otros datos, permiten que se pueda comprender mejor el comportamiento de 

los elementos. Algunos datos que se pueden conocer a partir de la tabla periódica son: 

 
- El número atómico: se simboliza con la letra z, se refiere al número de protones 

que tiene el átomo en su núcleo. Por ejemplo, el número atómico del sodio, cuyo 

símbolo es Na, es 11, e indica que tiene 11 protones en el núcleo. Este número 

aparece en la parte superior izquierdo de cada casilla. El símbolo está en el centro 

del recuadro. El oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, por lo que su número 

atómico es 8. El número de electrones es igual al número de protones en un átomo 

neutro. Cada átomo se caracteriza por presentar número atómico específico. 

 
- Tierras raras: los elementos de la tabla periódica que se ubican en las dos filas 

inferiores de ella; son minerales que se utilizan para fabricar imanes, láseres, etc. 

 
- El símbolo: Aparece en el centro del recuadro, representa el nombre el elemento. 

Por ejemplo: El litio (Li), Magnesio (Mg). 

 
- Peso atómico (masa atómica): Es la masa media de un átomo de un elemento. 

Se encuentra ubicado en la parte superior derecha. 

 
- Punto de fusión: Al calentar un sólido, la temperatura aumenta hasta que 

comienza el proceso de fusión. Mientras el sólido cambia al estado líquido, la 

temperatura se mantiene constante, a esta temperatura constante en la que una 

sustancia cambia de su estado sólido a líquido, se le denomina punto de fusión. 

 
 

- Punto de ebullición: Al calentar un líquido, la temperatura aumenta hasta que 

comienza el proceso de ebullición. Mientras el líquido cambia a estado gaseoso, 

la temperatura se mantiene constante. A esta temperatura constante, a la que 

una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso se le llama punto de 

ebullición.
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Ejemplo elemento tabla periódica 
 

Se puede deducir mucha información sobre los elementos químicos de la tabla periódica. 

Las propiedades varían de manera periódica. 

 

TEMPERATURA Y CALOR 

 
Nota: Para ampliar los conocimientos de los temas, se recomienda observar los videos 

a los que se puede acceder a través de los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=hq5M-lTauFI , 

https://www.youtube.com/watch?v=K09TmHXXWAI 

 

La energía se manifiesta de diferentes maneras: una de ellas es el calor, el cual se 

transmite de un cuerpo a otro por medio de fenómenos conocidos como conducción, 

convección o radiación. 

 
El sol, por ejemplo, además de ser nuestra fuente luminosa más importante, proporciona 

calor a nuestro planeta por radiación, lo que logra que en el día la temperatura sea superior 

a la temperatura en las horas de la noche cuando estamos de espalda a él. 

 
Relación entre calor y temperatura 

 
Generalmente escuchamos expresiones como “está muy caliente” o “está muy frío” que 

se refieren a una sensación generada al tocar un objeto. Sin embargo, cabe preguntar 

qué es lo que en realidad sentimos. 

 
Desde el punto de vista científico, lo que se percibe al tocar un objeto a mayor o menor 

temperatura que la nuestra es la energía calorífica (calor) que nuestro cuerpo recibe del 

otro; si la temperatura del otro cuerpo es mayor que la nuestra, se produce la sensación de 

“estar muy caliente”; si por el contrario nuestro cuerpo cede calor al otro cuerpo que tiene 

una temperatura menor, se produce una sensación de “estar muy frío”. 

 

El calor es energía que pasa de un cuerpo a otro en virtud de una diferencia de 

temperatura entre ellos. Por ejemplo, un trozo de hielo al ser colocado en un plato 

comienza a fundirse. Esto sucede porque recibe calor del aire y del plato, cuyas 

temperaturas son mayores a la del hielo. Cuando gira un trompo, la punta de este 

genera una elevación de la temperatura por la fricción con el piso. Es decir, se presenta 

energía mecánica convertida en calor y se eleva la temperatura. 

 
Es fácil imaginar que si la temperatura de un cuerpo es mayor que la de otro del mismo material, 

sus moléculas han de tener, en promedio, mayor energía cinética que las moléculas del otro 

cuerpo. De esta manera podemos concluir que la temperatura es una característica de los 

http://www.youtube.com/watch?v=hq5M-lTauFI
http://www.youtube.com/watch?v=hq5M-lTauFI
http://www.youtube.com/watch?v=K09TmHXXWAI
http://www.youtube.com/watch?v=K09TmHXXWAI


10  

cuerpos que depende de la energía cinética de sus moléculas. 

 

Una diferencia que podemos señalar entre el calor y la temperatura es que la 

temperatura es una magnitud física propia de los cuerpos mientras que el calor no. Así, 

es válido decir que un cuerpo está a cierta temperatura en un momento determinado 

que se puede medir y que depende de la energía cinética de las moléculas que lo 

constituyen. Por el contrario, no tiene sentido, desde el punto de vista científico, decir 

que un cuerpo tiene calor, pues el calor es una cantidad física que surge en la 

interacción entre dos cuerpos necesariamente. Si un cuerpo no intercambia energía 

con otro, no hay lugar a la existencia de calor, pues, como ya lo hemos dicho, el calor 

es la energía que un cuerpo le cede a otro cuerpo a menor temperatura. 

 

A pesar de sus diferencias, es claro que estas dos cantidades físicas guardan cierta 

relación entre sí. Fácilmente podemos ver que en cuanto mayor sea la cantidad de 

calor que absorbe o cede un cuerpo, mayor será el cambio de temperatura que éste 

experimente. 

 

Transferencia del calor 

 
                      La transferencia de calor se lleva a cabo de tres formas diferentes: 

 
Por conducción: se da entre cuerpos sólidos, cuando un cuerpo se calienta sus moléculas 

vibran y por esta razón hacen que vibren las de los cuerpos que se  ponen en contacto con 

ellos. La estructura atómica de los cuerpos sólidos, líquidos  y gaseosos es diferente, no 

todos conducen el calor en la misma medida; dicha diferencia entre los materiales permite 

clasificarlos en buenos conductores y malos conductores del calor. Los cuerpos que son 

buenos conductores de calor también lo ceden fácilmente; debido a esto es que la plata 

se enfría más rápido que un pedazo de plomo a la misma temperatura; por otra parte, 

también absorben calor con mayor rapidez, por lo que, al tocar un pedazo de hierro y un 

pedazo de madera, se siente más frío el hierro, pero en realidad lo que pasa es que 

este absorbe calor más rápido que la madera y da la sensación de estar más frío. 

 

- Por convección: la cual se presentan en fluidos, es decir, en líquidos y gases. 

Cuando calentamos agua en un recipiente. El calor que proporciona la llama al 

recipiente es transmitido, por conducción, al metal del recipiente. A su vez, las 

moléculas del metal que se encuentran en contacto con el agua le transmiten, 

también por conducción, la energía térmica (calor) a las moléculas de agua en 

contacto con el recipiente. Estas moléculas con mayor energía que sus vecinas 

ascienden transportando consigo la energía y las de menor energía, bajan a 

ocupar los espacios que estas dejan, formando así corrientes de convección. 
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- Por radiación. A diferencia de la conducción y la convección, en la transferencia 

de calor por radiación, los cuerpos entre los cuales hay transferencia de calor no 

están en contacto térmico. En la transferencia de calor por radiación, la fuente  

de calor genera ondas de energía que se propagan en el vacío. La energía de 

estas ondas, denominadas ondas electromagnéticas, viaja por el espacio y al 

encontrar un cuerpo material hace aumentar la vibración de sus moléculas, 

generando así el respectivo aumento de temperatura. Por ejemplo el Sol. 

 

Siempre que dos cuerpos o más sustancias, aisladas de influencias externas y a 

diferente temperatura, se ponen en contacto, se produce una transferencia de energía, 

desde las sustancias que están a mayor temperatura hacia las sustancias que están a 

menor temperatura. Esta transferencia de energía se produce hasta que la temperatura 

de una de las sustancias sea igual a la temperatura de la otra, en este caso se dice que 

las sustancias han alcanzado el equilibrio térmico. 

 

Medición de la temperatura 

 
Los termómetros son aparatos que sirven para medir la temperatura de los cuerpos; aunque, 

en sentido estricto, más que un aparato para hacer mediciones es un instrumento para 

comparar temperaturas. Hay varios tipos de termómetros, algunos funcionan con sólidos, otros 

con líquidos y otros con gases, según su utilización específica; asimismo, su construcción se 

basa en los fenómenos de dilatación, contracción y equilibrio térmico. Los más comunes son de 

mercurio, alcohol, gases y metales. Galileo Galilei (1564 -1642) fue el primero en construir 

un termómetro, el cual, por cierto, no era preciso, ya que la medida se alteraba con los 

cambios de presión y de temperatura. Galileo construyó un bulbo de vidrio del tamaño de 

un puño con un extremo abierto a la atmósfera, calentó el bulbo con la mano, lo invirtió y lo 

colocó en un recipiente con agua coloreada, como el agua estaba más fría ascendía por el 

tubo. 

 

 
Termómetro 
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Escalas de temperatura 

 
En la actualidad se utilizan termómetros con escalas bien definidas; dentro de éstas se 
encuentran la Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin. La escala Fahrenheit fue establecida por Gabriel 
Daniel Fahrenheit, quien tomó como referencia el punto más frío que se obtiene al mezclar agua 
con sal y la temperatura de una persona sana. Esta escala se modificó y tomó como parámetros 
la temperatura a la que se congela el agua (32°F) y el punto de ebullición de esta (212°F), a una 
atmósfera de presión (1 atm). Tiene por tanto 180°F. Esta escala se utiliza en Estados Unidos e 
Inglaterra. La escala Celsius en honor a Anders Celsius, quien propuso que entre el punto de 
congelación y el punto de ebullición del agua a 1 atm de presión, se dieran 100 divisiones 
(100°C). Se utiliza en casi todo el mundo. 
 
 

Actividades de aprendizaje química: 

 
1. Elabora un resumen sobre la importancia de los electrolitos para el cuerpo 

humano. 

2. ¿Qué sucedería si el cuerpo humano pierde electrolitos debido a un accidente, 

diarrea o algún tipo de enfermedad? 

3. Averigua sobre el papel que juegan los electrolitos en funciones como la 

contracción de los músculos y en la conducción de impulsos nerviosos. 

4. Hacer una lista de sustancias que sean buenas conductoras de electricidad, y 

una lista de sustancias no conductoras. Consultar para ampliar el tema. 

5. ¿Cuáles fueron los aportes del científico Svante Augusto Arrhenius en relación 

con la química frente a la temática de la electricidad? 

6. Consulta qué otras aplicaciones tienen la electrólisis en la industria o en otros 

campos. 

7. Según los conceptos anteriores, cuando dos objetos se acercan cargados 

negativamente ¿Qué sucede?, marque con una x la respuesta correcta y 

justifíquela: 

a) Se atraen. 

b) Cambian de carga negativa a positiva. 

c) Se repelen. 

d) Se unen. 

 

8. Si un cuerpo pierde electrones su carga neta será: Marque con una x la respuesta correcta 

a) Negativa  

b) Intermedia  

c) Positiva 

d) Neutra 

 
9. Realice una lectura adecuada del tema de la tabla periódica y separe palabras 

desconocidas o que le llamen la atención. Con esos términos realice un 

crucigrama. Mínimo 12 palabras. 
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Elemento Símbolo Número 

Atómico 

Peso 

Atómico 

Masa Punto de Punto de 

fusión ebullición 

Cloro 

Cobre 

Hierro 

10. Escoja a uno de los dos científicos mencionados anteriormente (Mendeléiev o 

Meyer) que le llame la atención y consulte sobre los principales aportes al área 

científica realizada por este. 

11. Consulte 10 elementos de la tabla periódica que sean de utilidad en la industria, 

a los seres vivos y a la naturaleza. 

12. Llene el siguiente cuadro con la información requerida de los elementos que se 

presentan a continuación y observando el ejemplo anterior del elemento de la 

tabla periódica (Para resolver este ejercicio es necesario tener una tabla 

periódica): 

 

 
 

 
 

13. ¿Qué relación existe entre temperatura y calor? 
14. ¿En qué se distinguen (diferencian) la temperatura y el calor? 
15. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir la temperatura? 
16. ¿Cuál es la temperatura ideal del cuerpo humano? 
17. ¿Qué sucede si el cuerpo humano supera su temperatura ideal?, ¿cuáles serían los 

síntomas? 
18. De acuerdo con los tres medios de transferencia de calor mencionados anteriormente, 

determine para cada uno de los ejemplos siguientes a cuál pertenecen: 
a)   El calor que se transmite a través de la cuchara metálica. 
b)   _Una fotografía. 
c)   El flujo del café dentro de la taza. 
d)   El calor transferido a través de una barra metálica. 

19. Consultar ¿Quién descubrió el elemento cloro y qué funciones cumple en la actualidad? 
20. ¿Qué consecuencias trae el uso excesivo del elemento cloro? 

 

 

Magnesio 

Neón 

Níquel 

Nitrógeno 

Oro 

Oxígeno 

Potasio 

Zinc 
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El microondas 

 
De acuerdo con (Estudiopedia.org, 2017) el funcionamiento de los hornos microondas se 

basa en la radiación electromagnética, esta radiación hace que las moléculas de agua se 

muevan con mucha rapidez, lo cual provoca calor por fricción entre las moléculas de las 

comidas. Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor medida por lo que es 

posible calentar o cocinar cualquier elemento o sustancia que contenga algo de agua. 

 

Dentro del horno, hay un dispositivo eléctrico llamado magnetrón que produce 
microondas de alta intensidad y las transporta hacia un ventilador para que sean 
transmitido hacia el compartimento donde ponemos la comida. 

 
Si observamos el interior de un horno microondas veremos que está recubierto de metal 

por todos lados. Esto es porque la radiación se refleja en el metal y de esta manera no se 

escapa ni un solo electrón. Esto lo hace muy eficiente y además es una medida de 

seguridad para los que estamos fuera del horno. Es por eso por lo que no se deben poner 

objetos metálicos dentro del horno microondas. El metal refleja las microondas y esto 

puede llegar a afectar el mecanismo interno del horno, podemos romper el horno si 

introducimos una fuente, olla, cualquier recipiente de metal o un tenedor. 

 
Los alimentos contienen normalmente una gran cantidad de agua. El agua está 
formada por muchas moléculas que son polares, es decir, que tienen un polo positivo y 
otro negativo, es decir, como un imán. Las microondas actúan creando un campo 
electromagnético en el cual se sitúan las moléculas de agua. Pero la orientación de 
este campo cambia 2.450.000.000 veces por segundo, y eso hace que las moléculas 
de agua giren el mismo número de veces sobre sí mismas para situarse correctamente. 
Este movimiento se traduce en un aumento de temperatura, que las moléculas de agua 
pueden transmitir a las moléculas vecinas no polares mediante choques, hasta que 
todo el alimento se calienta. 

 
Las microondas no contienen ningún efecto sobre las moléculas sin polos (apolares), 
como por ejemplo los plásticos. Tampoco ejercen efecto sobre sustancias polares 
cuyas partículas no tienen movimiento. Es el caso del agua sólida, la sal común, la 
porcelana o el vidrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionamiento de un microondas 
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Actividades de aprendizaje física: 
 

1. Consultar. ¿Quién inventó el microondas?, ¿Cómo lo inventó? 
2. Pregúntale a su familia qué puntos de vista tienen sobre el uso del microondas y 

escríbalos. 
3. Consultar qué materiales u objetos aíslan el calor o no permiten que este se transfiera. 
4. Identifica la relación de las ondas con cada una de las siguientes situaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.  ¿Qué tipo de onda encontraste? 
b.  Describe las ondas. ¿Cuáles son sus características principales? 
c.  ¿Cómo crees que se reproducen las ondas? 

 
5. ¿Qué estudia la física y cuáles son sus ramas? 
6. A la luz de la física explica los siguientes conceptos: objeto, espacio, sistema de 

referencia, alrededores, fenómeno, velocidad de la luz. 
7.  ¿Qué es una magnitud física, menciona ejemplos de las magnitudes físicas básicas? 
8.  ¿Cómo se puede saber si un cuerpo se encuentra en movimiento? 
9.  ¿Cuáles son los tipos de movimiento de acuerdo con la trayectoria seguida por el objeto 

que se mueve? 
10. ¿Qué es una unidad de medida? ¿cuáles son las unidades fundamentales en el sistema 

internacional de unidades? 
11. ¿Cómo se pueden convertir unidades de medida de un sistema de unidades a otro? 
12. Elabora cinco ejemplos en los cuales apliques los procedimientos para realizar la 

conversión de unidades 
13. ¿Qué es la velocidad y la aceleración? Menciona ejemplos en los cuales estén 

presentes dichos conceptos. 
14.  ¿Cuáles son las causas del movimiento de los cuerpos? Menciona algunos ejemplos de 

fuerzas. 
15. Consultar sobre el científico Albert Einstein y sus aportes acerca del universo.  
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