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Bloque II

1. El calor y la temperatura
2. La dilatación térmica
3. 
4. Procesos termodinámicos

Durante este bloque realizarás 6 actividades de 
aprendizaje y una de autoevaluación, con las cua-
les evidenciarás la adquisición de las competencias 

El calor y la 
temperatura.

Escalas de 
temperatura.

Calor.
Dilatación de los 

cuerpos.
Capacidad 

Tiempo 20
horas

Obtiene, registra y sistematiza la información 
para responder a la pregunta de carácter cientí-

-
do experimentos pertinentes. 

-
-

rias para responderlas. 
Valora las preconcepciones personales o co-
munes sobre diversos fenómenos naturales a 

desarrollan

estudio?
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¿Cómo explicas que cuando nos lavamos las manos por 
las mañanas podemos sentir que el agua que sale de la 
llave está fría, y si lo hacemos por la tarde, el agua está 

       Aprende más

El calor y la temperatura

Es común que reconozcas  objetos que se encuentran a distinta temperatura y esto 
lo percibimos a partir del tacto, con el cual podemos sentir algo cuando está caliente 
o frío. Sin embargo, medir las cosas a través de nuestra sensación puede ser no 

Para entender lo que es la temperatura, recordemos que la materia está compuesta 
por átomos y moléculas que se mueven continuamente y cuando se aceleran los 
átomos y moléculas pasan a un nivel de energía diferente, que es la energía cinéti-
ca. Esta energía se relaciona con una propiedad que permite saber qué tan caliente 
o frío se encuentra una persona u objeto. Cuando aumenta la energía cinética de 
los átomos o moléculas, las cosas aumentan su temperatura. 

cuerpo es la , la cual es uno de los parámetros que describe el estado 
de un sistema. La temperatura es una propiedad que no depende de la cantidad de 
materia, por lo tanto es una propiedad de intensidad.

La  es una magnitud física que nos indica qué tan caliente o frío se 
encuentra un cuerpo o sustancia.
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Antiguamente, la medición de la temperatu-
ra se llevaba a cabo a partir del tacto, pero 

dependía de la percepción de cada persona, 
así que se diseñaron y construyeron dispositi-
vos llamados termómetros que nos permiten 
obtener la temperatura relativa de un cuerpo.

       Actividad de aprendizaje 1

Instrucciones: Lee detenidamente las indicaciones de los siguientes ejercicios, 
realiza las actividades que se te piden, anota las respuestas en tu cuaderno con 

-
tes con tus compañeros. Escucha con respeto las aportaciones de los demás para 
mejorar tu trabajo.

a) Busca en tu casa aparatos electrodomésticos que tengan termómetros para re-
gular la temperatura y realiza una lista de ellos, si no existieran, busca en libros 
y revistas, anota por lo menos tres.

b) Investiga en libros de Física o materiales audiovisuales de Telebachillerato al 
menos tres tipos diferentes de termómetros y desarrolla en tu cuaderno los si-
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guientes puntos: Dibujo del termómetro, nombre del termómetro, rango de tem-
peratura que mide, material con que está construido y dónde se usa.

       Aprende más

Escalas de temperatura

Para medir la temperatura hay diferentes escalas, la más usual es la Celsius, crea-
da en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius, que marca 0°C cuando el agua 
se congela y 100°C cuando ésta hierve. La 
distancia entre los dos límites se divide en 
cien partes iguales. Cada una corresponde 
a un grado centígrado. Esta escala es la que 
utilizamos en nuestro país.

                                 

Si una persona se sintiera con temperatura alta, y no cuentas con un termó-
metro, ¿qué harías para comprobarlo?
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En Estados Unidos y en Europa se utiliza la ; fué estable-
cida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Que 
marca el 0° en el punto de congelación de una mezcla de agua con sal y 96° 
a la temperatura del cuerpo (este valor después se cambió a 98.6°). Esta 
escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua 
en 180 intervalos iguales. A su vez, el intervalo 32° corresponde a la tem-
peratura a la que el hielo se derrite y 212° a la temperatura de ebullición del 
agua. Estas dos escalas se conocen como  debido a que contienen 
valores positivos y negativos. La relación entre la escala Celsius y la escala 
Fahrenheit es:

°F 32°C

100 180

Para convertir temperaturas entre las escalas mencionadas se utilizan las siguien-
tes ecuaciones:

5
°C °F 32

9                  

9
°F °C 32

5

Ejemplo 1: Si la temperatura interior en una casa es de 10°C, ¿cuál será la tempe-
ratura en escala Fahrenheit?

Solución:

Ejemplo 2: La temperatura en verano en la ciudad de Monterrey ha llegado a alcan-
zar los 110°F. Expresa esta temperatura en grados Celsius.

Solución:

9
F C 32

5

9
F 10 32

5

5
C F 32

9

5
C 110 32

9
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La 
Internacional de Unidades, fue creada en 1848 por el físico inglés Wi-
lliam Thomson, Lord Kelvin, la cual se construye con base en la energía 
y no toma como referencia la ebullición o la congelación del agua. El 
número cero se asocia con la temperatura más baja posible y se liga 
con el estado en el que una sustancia no tiene absolutamente nada de 
energía cinética (cero absoluto); como la energía cinética no puede ser 
negativa, esta escala no tiene números negativos. 

Las unidades en la escala Kelvin son de la misma equivalencia que las 
unidades de la escala Celsius y se simbolizan con la letra K. La tempe-
ratura de fusión del hielo es de 273.15 K, de tal forma que cero grados 

la escala Kelvin es:

Ejemplo 1: La temperatura del cuerpo humano es aproximadamente de 37°C. Ex-
presa esta temperatura en escala Kelvin (K).

Solución:

Ejemplo 2: El punto de fusión de aluminio es aproximadamente 933 K. ¿Cuál es el 
valor en grados Celsius?

Solución:
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La  fue inventada por el físico e ingeniero escocés William Rankine 

escala tampoco se introducen valores negativos de temperatura, por lo que a am-
bas se consideran escalas de temperatura absoluta.

La relación entre la escala Rankine y la escala Fahrenheit es:

°R = °F + 460

Ejemplo: La temperatura de ebullición del agua es de 212°F, ¿cuál será la tempe-
ratura en escala Rankine?

Solución:

       Actividad de aprendizaje 2

Instrucciones (1): Escribe en la línea la fórmula que corresponda a cada conver-
sión de unidades termométricas absolutas y relativas. Observa los ejemplos.

De Fahrenheit a Rankine: De Kelvin a Rankine:

De Celsius a Rankine: De Celsius a Kelvin:

°R °F 460

9
°R K 273 492

5
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De Fahrenheit a Celsius: De  Kelvin Fahrenheit:

De Rankine a  Fahrenheit: De Rankine a Celsius:

Instrucciones (2): Completa la tabla escribiendo en el espacio en blanco el valor de 
la temperatura correspondiente.

Temperatura °C °F K °R

Temperatura de ebullición del oro 3129

Temperatura de ebullición del n-butanol 117.4

Temperatura corporal del cuerpo humano 98.6

Temperatura de ebullición del agua en la ciudad 
de Puebla

366

Temperatura ambiente en la ciudad de Puebla 18


