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El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide con 

la siguiente estructura: 

1. Contenidos. 

2. Experiencias. 

3. Solucionario 

Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

daniela.torres@liceoisauradinator.cl 

Desde la publicación de esta guía, en liceoenlinea.cl habrá una evaluación formativa (sin nota) de 

selección múltiple por guía. Dicha evaluación también se encontrará disponible en la guía, pero en 

la medida de lo posible respondan en la plataforma. 

Un gran abrazo, profesora Daniela Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Autoaprendizaje “Efectos de la Temperatura”  
Física – 8° Básico 

Nombre: Curso: 
En esta guía trabajarás el   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:  Los efectos que 
produce (cambio de temperatura. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Experimentar sobre la sensación térmica de las personas y 
la dilatación térmica cuando son expuestas a diferentes 
temperaturas. 
 

El propósito de esta guía es: Comprender los fenómenos producidos por las variaciones de temperatura. 
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En las guías anteriores hemos estado tratando las diferencias entre calor y 

temperatura y seguramente ya comprenderás que el calor es un proceso de transferencia de 

energía térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas. En la guía 

anterior experimentaste con los diversos procesos de transferencia de calor. Hoy trabajaremos 

los efectos de las variaciones de temperatura sobre distintos cuerpos de forma experimental.  

 

1. Dilatación y contracción térmica 

Observa la fotografía de la derecha. ¿Te has preguntado por qué en 

los rieles y en otros materiales de construcción se debe dejar un 

espacio entre cada viga? Esto se debe a la dilatación térmica, 

fenómeno que se produce al aumentar la temperatura de un 

cuerpo por absorción de calor. Si, por el contrario, la temperatura 

disminuye, el fenómeno se conocerá como contracción térmica. 

La dilatación y la contracción térmica afectan, en mayor o menor 

medida, a casi todos los cuerpos. Sin embargo, hay ciertos 

materiales, como los metales, en los que estos fenómenos son más 

notorios. Realiza la siguiente actividad experimental para 

comprobar el fenómeno de la dilatación térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de dilatación en rieles de 

ferrocarril 
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EFECTOS DE LA DILATACIÓN 
Consigue dos trozos de papel de aluminio y uno de papel blanco (3 x 8 cm), vela, 
pegamento, tijeras y una pinza de madera, perrito de ropa (pueden ser palitos de 
sushi o dos palos de madera que te sirvan para sostener el papel de aluminio). 
Realiza el procedimiento, siempre supervisada por un adulto. 

  
 
1. El adulto que supervisa la actividad encenderá la vela. Precaución: al 
trabajar con la vela debes tener cuidado de no quemarte. 
2. Toma un trozo de papel de aluminio con las pinzas y acércalo a la 
llama por 5 segundos (Foto 1). Anota tus observaciones. 
3. Pega el otro trozo de papel de aluminio sobre el papel blanco (Foto 2). 
4. Afirma los papeles con la pinza y colócalos encima de la llama por la 
parte del papel de aluminio, unos 5 segundos. ¿Qué ocurre? Anótalo. 
Importante: una vez terminada la actividad recuerda apagar la vela. 
 

Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué sucedió al poner el papel de aluminio en la llama de la vela?, ¿y 
cuando pusiste los papeles pegados? Explica. 
b. ¿Qué ocurrió con la dilatación térmica en los papeles pegados? Justifica. 
c. ¿Qué nueva experiencia propondrías a partir de los resultados obtenidos? 
d. ¿Has visto algún fenómeno del entorno donde se produzca la dilatación 
térmica? Explica. 

 

 

Acabas de observar la dilatación térmica del papel de aluminio. La dilatación se produce 

debido al aumento de la temperatura de un cuerpo. Al incrementarse la temperatura, aumenta 

también la rapidez del movimiento de las partículas. Y, por último, al existir una mayor 

agitación a nivel molecular, las partículas ocupan un mayor espacio aumentando el volumen 

del cuerpo. 

DESAFÍO 1 

Contesta la siguiente pregunta: ¿Por qué si cuando baja la temperatura ocurre contracción térmica, si 

metemos una botella al refrigerador llena de agua, esta se quiebra por el aumento del volumen al 

congelarse? Para contestar la pregunta revisa el siguiente link y en tu respuesta refiérete a la “anomalía 

del agua” https://www.youtube.com/watch?v=iqeaKpAEbyA  

https://www.youtube.com/watch?v=iqeaKpAEbyA
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2. Sensación Térmica 

Nuestros sentidos se adaptan al ambiente en apenas unos minutos. Están optimizados para 

hacernos notar rápidamente los cambios de un estímulo (por ejemplo, temperatura, color o 

gusto) y no para medir valores absolutos. 

 Realiza la siguiente actividad experimental para conocer más sobre la sensación térmica. 

Sensación Térmica 

Materiales: 

Vasos de plumavit o resistentes al calor 

Agua caliente y fría 

Procedimiento: 

Llena tres vasos con agua: uno con agua bien caliente, otro a temperatura ambiente y 

el tercero con agua fría. Sumerge durante dos minutos un dedo índice en el agua fría 

y el otro en el agua caliente. Luego introduce ambos dedos en el vaso con agua a 

temperatura ambiente por 30 segundos. 

  

 

Describe lo que percibiste en cada caso y explica cómo crees que el calor está 

involucrado en este proceso 

 

Los seres humanos (y otros mamíferos) tienen dos tipos de termorreceptores, uno que se 

activa a temperaturas bajas y otro a temperaturas altas. Los dos muestran un efecto conocido 

como adaptación, que significa que la respuesta a un estímulo continuo disminuye a medida 

que pasa el tiempo. 

Cuando movemos el dedo del agua fría al agua a temperatura ambiente, los receptores del frío 

(que se adaptaron al agua fría) no se disparan, mientras que los receptores del calor se 

dispararán intensamente. Como resultado, nuestro cerebro recibe principalmente señales 

«calientes» de este dedo. Se produce el efecto contrario si el dedo estuvo antes en agua 

caliente. 

Lo más importante de este experimento es que los alumnos descubran que nuestros sentidos 

reaccionan a los cambios y se adaptan rápidamente. Sucede lo contrario con los dispositivos 

técnicos de medición, como un termómetro, que muestran valores absolutos (por ejemplo, en 

grados Celsius). 
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3. Calentamiento del agua: Cambios de estado 

Si la calientas, el agua experimentará los siguientes cambios: 

 

 

 

 

 

 

Durante los cambios de estado, la temperatura permanece constante porque se consume 

energía en el rompimiento de las interacciones que hay entre las partículas. La cantidad de 

energía térmica por unidad de masa que absorbe una sustancia para que se produzca su 

cambio de estado se llama calor latente. Puede ser producto de la fusión o la vaporización. 

DESAFÍO 2 

 El siguiente gráfico muestra cómo varía la temperatura de un cuerpo a 

medida que recibe calor. Indica en qué partes de la curva se está 

experimentando un cambio de estado.  

 

El hielo absorbe energía térmica 

y aumenta de temperatura (AB)  

Alcanza su PUNTO DE FUSIÓN y 

pasa a estado líquido (BC) 
El agua sigue absorbiendo 

energía y aumentando de 

temperatura. (CD) 

Alcanza su PUNTO DE 

EBULLICIÓN pasando al 

estado gaseoso. (DE) 

El agua se vaporizó. Si pudiéramos 

calentar el vapor, su temperatura 

aumentaría. (EF) 
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Dilatación Térmica 

a)El papel aluminio aumentó de tamaño, en el papel aluminio solo no se nota el cambio, pero 

en los papeles que estaban pegados se evidenció el crecimiento del papel aluminio sobre el 

papel blanco, llevando a que se curven. 

b)Se evidenció la dilatación térmica por el aumento de temperatura y la mejor conducción del 

en el aluminio que en el papel y la exposición directa de la fuente de calor. 

c)Respuesta Variable 

d)Cuando se desea abrir la tapa de un frasco de conserva muy bien sellado, en las líneas de 

ferrocarril, en las rejas de las puertas los días de altas temperaturas, etc. 

Desafío 1 

En todo fluido, al ir disminuyendo la temperatura las partículas de un líquido (moléculas) se van 

acercando más entre sí. 

En el caso del agua, se produce un fenómeno fascinante; este acercamiento (disminución de 

volumen) se produce hasta aproximarse a los 4º Celsius, al continuar disminuyendo la temperatura, 

el agua COMIENZA A EXPANDIRSE, es decir a medida que el agua pasa del estado líquido al sólido 

(hielo) se produce una expansión y no una contracción como era de esperar (anomalía del agua). 

Esta expansión provoca que la misma cantidad de agua (materia) este contenida en un mayor 

volumen, afectando su densidad. El valor del cociente materia/volumen, que corresponde a la 

densidad, se hace cada vez menor. 

Es decir, el hielo flota en el agua por que el hielo es menos denso que el agua (líquida). 

 

Sensación Térmica 

El dedo índice que fue colocado primero en hielo y luego en agua templada en comparación con 

que fue colocado primero en agua caliente y luego en agua templada, sintió una mayor 

temperatura. 

Desafío 2 

En los tramos AB y CD pues en los cambios de estado la temperatura se mantiene constante. 
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Actividad de síntesis  

Responde en línea en la Moodle https://liceoenlinea.cl  

1-Para una tarea de ciencias, Javiera vertió agua en dos vasos de plástico a distintas 

temperaturas. Luego, introdujo sus dedos en los vasos y se percató de que el agua en 

uno de ellos estaba más fría que en el otro. ¿Qué fenómeno quería probar? 

A. La sensación térmica. 

B. Los cambios de estado. 

C. La dilatación térmica. 

D. El equilibrio térmico. 

2- En un día caluroso, Sofía dejó un trozo de chocolate en una mesa expuesta al sol.       

¿Cómo estarán las partículas que lo componen al cabo de unas horas? 

A. Separadas. 

B. Muy juntas. 

C. Igual que antes. 

D. Sin fuerza de atracción. 

3- ¿Qué debe suceder para que el agua pase del estado líquido al sólido? 

A. Debe absorber temperatura. 

B. Debe ceder calor. 

C. Debe ceder temperatura. 

D. Debe absorber calor. 

4- ¿Cuál de las siguientes opciones define de mejor manera el calor? 

A. Energía que contiene un cuerpo cuando aumenta su temperatura. 

B. Flujo de energía que va desde un cuerpo con mayor temperatura a otro que tiene menos. 

C. Vibración de las partículas que conforman una sustancia. 

D. Energía cinética media de las moléculas de un cuerpo. 

 

 

https://liceoenlinea.cl/
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Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Me sentí cómoda desarrollándola 
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

 


