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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 “Midamos 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: 
 

El propósito de esta guía es:   
• Utilizar instrumentos y procedimientos que permiten medir y expresar la temperatura de un cuerpo. 
• Realizar transformaciones de temperatura entre las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. 
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 El calor corresponde al flujo de energía térmica que va desde un cuerpo de mayor temperatura a 

otro de menor temperatura.  
La energía térmica es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo, producto del 

movimiento aleatorio que experimentan.  

La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. A mayor 

rapidez promedio del movimiento de partículas, mayor temperatura. 

 

 

 

Actividad Cero: Recuerdo 

Observa las imágenes, lee las siguientes afirmaciones y asócialas con el concepto de calor, temperatura o sensación térmica 

 

 Calor Temperatura Sensación Térmica 

Hacen 4°C mejor me voy 
abrigar. 

   

Mi cuerpo le traspasa 
energía al agua en el verano. 

   

La tarde esta tibia, salgamos 
a dar un paseo. 

   

La bebida está demasiado 
helada. 

   

 

Recuerdo 
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De forma individual, completa el siguiente cuadro marcando una X en la casilla que crees que se relaciona más con el 

conocimiento que tienes en este momento sobre el tema. Vuelve a marcar al finalizar la guía para que identifiques cuánto 

avanzaste.  
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Seguramente has “sentido” frío o calor. Aquella percepción subjetiva se denomina sensación térmica 

y no es lo mismo que la temperatura. Para comprender el concepto de temperatura, debemos 

recurrir a la teoría cinético molecular de la materia, la que señala que todas las sustancias están 

constituidas por partículas que se mueven y chocan constantemente entre sí. Aquella teoría permite 

explicar tres de los estados físicos de la materia: 
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Actividad Uno:Teoría Cinético-Molecular: 

Completa las siguientes frases utilizando las palabras de la parte inferior del recuadro: 

 

Palabras: fuerzas-movimiento-átomos-partículas 

Reflexiona: Las teorías se formulan a partir de análisis de evidencias que permiten inferir cómo 

se produce un determinado fenómeno. ¿Por qué crees que las teorías están siempre sujetas a 

revisión? 
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La temperatura se mide con el termómetro. Existen diferentes tipos, pero la mayoría funciona gracias 

al fenómeno de dilatación térmica. Para asignar un valor numérico a la temperatura, se emplean 

escalas termométricas: 

 

 

 

 

 

 

El punto de fusión y el punto de ebullición representan la temperatura a la que una sustancia cambia de estado a 

una presión dada. 

En el caso del punto de fusión, la sustancia cambia de estado sólido a líquido. El punto de ebullición se refiere al 
cambio del estado líquido al gaseoso. Por ejemplo, el hielo comienza a convertirse en agua en forma líquida 
cuando su temperatura es de 0 ° C. Por lo tanto, el punto de fusión del agua es de 0 ° C. Para pasar del líquido al 
vapor, el agua debe alcanzar una temperatura de 100 ° C. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua es de 100 
° C  

 

Para profundizar revisa el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=KjeEEb96Ojo  

https://www.youtube.com/watch?v=KjeEEb96Ojo
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Materiales 

✓ Una bombilla plástica rígida 

✓ Una jeringa sin aguja 

✓ Tinta 

✓ Pinzas 

✓ Marcador permanente, de punta fina 

✓ Un vaso con agua caliente 

✓ Cubos de hielo 

✓  Un termómetro  

Procedimiento 

1- Sellen un extremo de la bombilla, calentándolo hasta que esté blando. Luego se debe 

apretar con las pinzas. Para comprobar que quede completamente sellado, al soplar por la 

bombilla no debe salir aire por este extremo 

2- Luego, con la jeringa, introduzcan una gota de tinta dentro de la bombilla 

3- Con el marcador, hagan una marca por debajo de la gota. Esta será la temperatura 

ambiente. Si cuentan con el termómetro, pueden anotar el valor. 

4- Ahora, introduzcan la bombilla (y el termómetro) en agua caliente, 

cuidando que no se derrita la bombilla. Dejen unos minutos y nuevamente marquen por 

debajo de la gota la posición. Registren el valor de la temperatura correspondiente. 

5- Por último, introduzcan hielos en el agua, dejen los termómetros unos minutos, hasta que 

ya no exista variación en la temperatura y registren nuevamente esta temperatura en la 

bombilla. 

6- Como la temperatura es lineal, marcando intervalos de igual tamaño en la bombilla 

tendrán la graduación del termómetro. 

Respondan las siguientes preguntas en el cuaderno: 

Si no puedes construir el termómetro revisa el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_sagbhNtWs 

a) Expliquen el funcionamiento del termómetro que acaban de construir. ¿Por qué la gotita 

sube y baja al cambiar la temperatura? 

b) ¿Cuál es la sustancia termométrica que se utilizó en el termómetro que fabricaron? 

https://www.youtube.com/watch?v=1_sagbhNtWs


Liceo Isaura Dinator Rossel 
Departamento de Matemática y Física 
 

c) ¿Podrían construir un termómetro en escala Kelvin? ¿Cómo? 

 Ayuda: Para contestar, observa la siguiente imagen: 

  

 

 

 

 

 

 

Transformemos en escalas Kelvin y Fahrenheit, las siguientes temperaturas: 

a) 10°C 

 

 

 

 

T(K)=10°C+273,15=283,15 K 

 

 

 

 

T(°F)=1,8x10°C+32=18+32=50°F 

 

 

Temperatura en 

escala Kelvin 
Temperatura en 

escala Celsius Temperatura en 

escala Fahrenheit 
Temperatura en 

escala Celsius 
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Respuestas de actividades 

Actividad Cero: 

 

Actividad Uno: 
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Actividad de síntesis  

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

1- ¿Qué instrumento se ocupa para medir la temperatura? 

 

A. Termómetro.  

B. Amperímetro.  

C. Barómetro.  

D. Voltímetro. 

 

2- El termómetro de mercurio se basa en el fenómeno de: 

A. dilatación de los cuerpos con la temperatura. 

B. cambio de fase de sólido a líquido. 

C. punto de fusión del mercurio. 

D. vasos comunicantes. 

 

3- En una actividad de laboratorio se midió la temperatura de ebullición del agua y el 

termómetro indicó 100. ¿En qué escala se midió? 

A. Kelvin.  

B. Celsius.  

C. Calorías. 

D. Fahrenheit. 

 

4- . ¿Qué unidades de medida se usan para expresar el calor y la temperatura, respectivamente? 

A. El litro (L) para el calor y el gramo (g) para la temperatura.  

B. El gramo (g) para el calor y el Joule (J) para la temperatura.  

C. El grado Celsius (°C) para el calor y el metro (m) para la temperatura.  

D. El Joule (J) para el calor y el grado Celsius (°C) para la temperatura. 

 

5- Entre un grado Celsius y un Kelvin, ¿cuál expresa una mayor temperatura? 

A. Un Kelvin. 

B. Un grado Celsius. 

C. No son comparables. 

D. Ninguno de los dos, son iguales. 

 

 

 

 

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? 

 


