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Contenido:. temperatura calor y efectos del calor  

Aprendizaje: explica como el calor cambia las propiedades de los cuerpos  

Saberes Previos: diferencias entre calor y temperatura  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tardes estudiantes y padres de familia en esta guía aprenderemos sobre el calor y la 
temperatura , para su mejor compresión observaremos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA, luego de observar el 
video consignaremos el concepto en el cuaderno de ciencias naturales  
 
CALOR :  
Es una forma de energía que se trasmite de un cuerpo a otro cuando están a 
diferentes temperaturas. 
Los cuerpos absorben o transmiten calor cuando su temperatura o su estado 
físico cambian. 

 
En la naturaleza hay materiales buenos conductores del calor y aislantes  

• MATERIALES BUENOS CONDUCTORES DEL CALOR : 
Los materiales conductores del calor se calientan y se enfrían rápidamente, ejemplo 
el hierro, aluminio y vidrio. 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=8
R8fgvd6nTA 

Reconoce que el calor es una 
forma de energía que se trasmite 
de un cuerpo a otro cuando están 
a diferentes temperaturas  

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
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• AISLANTES DEL CALOR : 
Se calientan y se enfrían muy lentamente ejemplo el plástico la porcelana etc. 
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Desarrollo 

LA TEMPERATURA : 
Es la medida o cantidad de calor que tiene un cuerpo. Esta medida indica que tan caliente o frio esta 
el cuerpo. 
Para medir la temperatura se utiliza un instrumento llamado termómetro y unidad en que se mide es 
el grado (O°) y el centígrado. 
Existen diferentes termómetros de acuerdo a la temperatura que se quiera medir.  

 
1.                                2.                       3.  
 
1. Para temperatura ambiental 
2. Para temperatura de material de laboratorio 
3. Para  temperatura clínica 

 
 

 

Identifica los materiales 
buenos conductores del 
calor 
 
Reconoce que la 
temperatura es la cantidad 
de calor que  tiene un cuerpo 
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D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

PROPAGACION DEL CALOR:  
El calor se propaga de tres formas convección , conducción , radiación   
 

 
Actividad : 
Completa la oración con la palabra del recuadro : 
  

TEMPERATURA 
CALOR  

La ______________ es la cantidad de calor que tiene un  cuerpo  
Él ______________ es una forma de energía que se trasmite de un cuerpo a otro estando a diferentes 
temperaturas              
  

Con la ayuda de tus padres construye un termómetro 
ambiental con material reciclable  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Que te pareció esta guía  
Si no te gusto explica por qué no te gusto  

Bibliografía  Videos , libros , internet  

 


