
 

 
Curso: 8° Año básico 

Colegio Inmaculada Concepción Colina 

Departamento de Ciencias Naturales 

 
GUÍA : “DILATACIÓN TÉRMICA, TECNOLOGÍA Y TEORÍA CINÉTICO 

MOLECULAR”. 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

 

Curso: ____________________________ Fecha: ______________________ 

 

Unidad Unidad 3: “Electricidad Y Calor” 

Objetivo de 

Aprendizaje 

OA 11 Desarrollar modelos e investigaciones experimentales 

que expliquen el calor como un proceso de transferencia de 

energía térmica entre dos o más cuerpos que están a 

diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, 

considerando: 

> Las formas en que se propaga (conducción, convección y 

radiación).  

> Los efectos que produce (cambio de temperatura, 

deformación y cambio de estado, entre otros).  

> La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso 

térmico.  

> Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas 

temperaturas a seres vivos y objetos.  

> Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas).  

> Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas 

escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras. 

Indicador de 

Evaluación 

1) Proponer medidas de protección, en seres vivos y objetos, a los 

efectos que pueden tener las altas y bajas temperaturas sobre 

ellos. 

2) Explicar la disipación y absorción de energía térmica en 

diferentes objetos y contextos, considerando conceptos como 

calor específico, calor latente de fusión y de vaporización. 

3) Describir fenómenos térmicos como la dilatación de la materia 

(cualitativamente), el cambio de temperatura y de estado 

(cualitativa y cuantitativamente) en situaciones simples. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

 Lee cuidadosamente y realiza las actividades. 

1) Identificar situaciones en donde las altas o bajas temperaturas pueden 

afectar a seres vivos y/u objetos. Responden:  

a) ¿Cómo se protegen del frío o del calor los animales y las personas? 

 

 

 

 



 

 
 

 

b) Investigar sobre la forma de protección del frío para algunas 

plantaciones. 

 

 

 

 

 

 

c) Proponer medidas de protección para mitigar o eliminar posibles daños 

que puede provocar las altas o bajas temperaturas en seres vivos y/u 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

d) Investigar sobre soluciones habitacionales que se han dado en diferentes 

pueblos y/o culturas en relación a altas o bajas temperaturas, como 

ocurre, por ejemplo, en el ártico con los iglú, elaborando una lista de 

varios casos diferentes, incluyendo al menos tres de Chile. 

 

 

 

 

 

 

2) Un estudiante afirma que en el pavimento se deja una separación entre las 

secciones del concreto para que en caso de aumentar la temperatura el 

concreto no se fracture. Al respecto, y en equipos:  

a) Argumentar a favor o en contra de la afirmación anterior.  

b) Confeccionar una lista de otras estructuras donde se proceda de 

manera similar.  

 

 

 

 

 

 

c) Responder a las siguientes preguntas, asociadas al mismo fenómeno de 

la situación anterior, pero en gases: ¿qué ocurre a un gas cuando su 

temperatura aumenta?, ¿y cuándo disminuye?, ¿cómo se produce una 

corriente convectiva de aire atmosférico? 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
d) Compartir, oralmente, las respuestas a las preguntas y citar otros casos, 

que conozcan, donde ocurran cambios en características de algún gas 

cuando cambia una o más de las variables termodinámicas (presión, 

volumen y temperatura).  

 

 

 

 

 

 

e) Registrar cada caso mencionado señalando la(s) variables que se 

modifica(n) y el (los) efecto(s) visible(s) que ocurre(n). 

 

 

 

 

 

  

3) Dilatación térmica, seguir atentamente las instrucciones. 

a) Empleando un trozo de papel del envoltorio de un chocolate, de los que 

tienen adherido un papel aluminio con un papel corriente, además una 

pinza o “perro” para sujetar la ropa tendida y una vela, realizan y 

analizan el siguiente procedimiento.  

 Cortan dos rectángulos del papel envoltorio, de aproximadamente 2 

cm por 5 cm cada uno.  

 A uno de los trozos, con cuidado, le quitan el papel corriente dejando 

solo el trozo de papel aluminio. 

 

 

 

 

 

 

                                  A                                                              B 

                        Papel aluminio                                   Papel del envoltorio 

 

 Realizan predicciones sobre lo que puede ocurrir, con los papeles, en 

los siguientes casos:  

- Tomarán el papel aluminio del borde A con la pinza y la colocarán a 

5 cm sobre la llama de la vela, permitiendo que se caliente 

completamente.  

- Luego proceden de igual forma con el papel envoltorio, tomando del 

extremo B y colocando la parte con aluminio a 5 cm sobre la llama.  

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación realizan ambos experimentos y obtienen evidencias 

que les permitan validar o refutar las predicciones anteriores.  



 

 
 En conjunto elaboran una explicación sobre el comportamiento de los 

papeles en ambas situaciones.  

 Responder: ¿qué aplicaciones tecnológicas utilizan la idea observada 

en el conjunto formado por papel aluminio con papel corriente? 

 

 

 

 

 

  

 Proponen una aplicación tecnológica en base a lo observado, con 

uso de materiales de bajo costo o reciclados, la diseñan y la 

ejecutan.  

 Al término de la actividad la evalúan, proponiendo ideas para mejorar 

la ejecución de la misma. 

 

4) Temperatura: modelo cinético molecular de la materia 

  

 El grupo curso se divide en dos equipos de alumnos y alumnas para 

desarrollar un modelo experimental que explique, a nivel 

microscópico, la diferencia entre dos cuerpos a diferente 

temperatura. Para ello, asumirán que cada equipo es un cuerpo. En 

la mitad de la sala, u otro espacio que estén utilizando, un equipo 

simula estar de fiesta y bailan algún tema musical cuyo ritmo sea 

dinámico; mientras que el otro equipo solo observa sin participar.   

 Después repetir el proceso pero cambiando de funciones cada 

equipo.   

 Responder, en forma individual o en pequeños equipos de 

estudiantes: ¿Cuál de los dos cuerpos representados tenía mayor 

temperatura: aquel en que sus componentes “bailaban” o aquel en 

que sus componentes estaban quietos?  

 

 

 

 

 

 

 Brindar un argumento que justifique la respuesta a la pregunta 

anterior.  

 

 

 

 

 

 Contestar: ¿Es correcto que el equipo en que sus integrantes bailan 

necesita más espacio que aquel en que están quietos? Argumentar a 

favor de la respuesta dada. 

 

 

 

 

 

   



 

 
 Responder: ¿Cómo se relaciona la actividad realizada con el 

comportamiento de las partículas que forman un cuerpo? Compartir 

sus respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 Con la asesoría de la o el docente, elaborar un concepto para 

temperatura en términos del movimiento de las partículas que forman 

la materia.  

 Discutir sobre las semejanzas y diferencias que hay entre 

temperatura y calor, a nivel microscópico.  

 Evaluar la actividad realizada y proponer otra dónde se controlen 

variables como el calor o la deformación que experimenta un cuerpo 

cuando su temperatura aumenta o disminuye. 

 


