
 

 

Objetivo de aprendizaje   

OA15 

Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las 

transformaciones de un estado a otro. 

 

CALOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pon tu mano sobre la hoja del libro por unos diez segundos; ¿sientes alguna diferencia? Si no 

sientes diferencia es porque tu mano y la hoja se encuentran a la misma temperatura. La condición 

para que exista un cambio de temperatura entre dos cuerpos que se encuentran en contacto es que 

estén a temperaturas diferentes. 

Cuando tomas un objeto que está más frío que tu mano, sientes que tu mano se enfría, pero también 

puedes notar que el objeto se calienta, es decir, hay una variación de temperatura en ambos cuerpos. 

Pero ¿qué produce esta variación de temperatura? Lo que ocurre es una transferencia de energía a la 

que llamamos calor. El calor es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a 

temperaturas diferentes. Siempre se transfiere del cuerpo que posee mayor temperatura al de menor 

temperatura, es decir, el que se encuentra a una temperatura mayor emite energía, mientras que el de 

menor temperatura la recibe. 

Realiza el siguiente experimento y responde  las preguntas. 

 

1. Agrega agua caliente a una taza  o vaso de precipitado y mide su temperatura con un 

termómetro cada tres minutos. Registra los datos obtenidos en una tabla y completa el 

siguiente gráfico. 



 

a. ¿Qué pasa con la temperatura del agua a medida que pasa el tiempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué crees que sucederá con la temperatura del agua luego de una hora? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo explicarías 10 esta situación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Equilibrio térmico 

 

En la actividad anterior pudiste comprobar que mientras y más tiempo pase, menor será la 

temperatura del agua. Esto se debe a que las partículas del agua ceden parte de su energía a las 

partículas del ambiente que entran en contacto con ella y con el envase. A su vez, el envase cede 

parte de su energía a las partículas del ambiente. 

Pero ¿hasta qué punto disminuirá la temperatura del agua? Si el calor es flujo de energía entre 

cuerpos que están a diferente temperatura, entonces esta transferencia de calor terminará cuando los 

cuerpos igualen sus temperaturas. Si ya no hay transferencia de calor, no hay cambio de 

temperatura. Cuando dos cuerpos se encuentran a igual temperatura, decimos que están en 

equilibrio térmico. 

En el caso de la taza a la que se agrega agua hirviendo, en un comienzo el agua se encuentra a una 

temperatura mayor que la de las paredes de la taza. Al iniciarse el flujo de energía desde el agua 

hacia la taza, la temperatura del agua en la taza desciende y la agitación de las partículas es menor. 

La temperatura de la taza, a su vez, se eleva y la agitación de sus partículas es mayor. 

 Finalmente, se iguala la temperatura del agua con la de la pared de la taza, es decir, se alcanza el 

equilibrio térmico. 

 

 

Desarrolla el siguiente experimento y, luego, responde las preguntas. 

1. Toma dos vasos de igual tamaño y a uno le agregas agua a 70 °C previamente calentada y al 

otro, agua a 10 °C previamente enfriada en el refrigerador. 

2. Luego, vierte el contenido de ambos vasos en una fuente y espera dos minutos. 

3. Finalmente mide la temperatura del agua en la fuente y toma nota del resultado. 

 

a. ¿Cuál fue la temperatura resultante?______________________ 

 

b. Explica por qué la mezcla adquiere una temperatura intermedia a la que tenía cada líquido 

por separado. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c.  Aplicando el concepto de equilibrio térmico, predice qué ocurre cuando se mete un huevo 

recién cocido, a 98 °C, en un recipiente con agua a 15 °C.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d.  La temperatura normal del cuerpo humano es aproximadamente 37 °C. ¿Por qué no alcanza 

el equilibrio térmico con el entorno, el que generalmente se encuentra a una temperatura 

más baja? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


