
 

 

El calor es una forma de energía que consiste en una 

vibración rapidísima de las moléculas de los cuerpos. 

 

 

 

 
 

 
 
1. El Sol como fuente de energía y calor 
 
 Tenemos conocimiento de que el calor es 

una forma de energía y que la mayor 

parte de esta energía proviene del Sol. 
 Toda la civilización moderna no es más 

que un fenómeno que depende de la 
corriente continua de la energía 
radiante y luminosa que llega desde el 
Sol. 

 El Sol nos proporciona la mayor 

cantidad de calor a pesar de su distancia  
a la tierra. Sin el calor que recibimos del 
Sol no existiría ninguna forma de vida 
en nuestro planeta. 

 En el medio ambiente nos interesa 
fundamentalmente la manera cómo la 
luz se relaciona con el, conjunto de seres 
vivos, cómo la energía es transformada 
dentro  de la comunicación de esos seres vivos(animales y plantas). En 
conclusión, toda la energía empleada por los seres vivos provienen del Sol. 

 
 Actualmente, los científicos aprovechan la energía del sol mediante la 

utilización de pilas solares, que vienen a ser dispositivos que almacenan energía 
solar, para ser utilizada en calidad de energía eléctrica, con múltiples 
aplicaciones en el uso diario. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

¿QUÉ ES EL CALOR? 
 
 
 
 
 

EL CALOR 
 

Sin el calor del Sol y otros cuerpos en combustión 

no habría vida en la Tierra. 
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La sensación del calor es percibida por el sentido del tacto. 
Ejemplo: al frotar nuestras manos sentimos calor, cuando 
hacemos ejercicios entramos en calor, al encender un palito 
de fósforo y al acercarlo a la piel sentimos la sensación de 
calor., etc. 

Existen, además del sol, otras fuentes de calor que 
denominamos artificiales, ya que de una manera u otra han 
sido construidas por el hombre, y en las que también tiene 
lugar algún tipo de transformación de la materia. Este es, 
por ejemplo, el caso de algunos radiadores eléctricos, en los 
que la energía eléctrica se convierte en calor, es decir, en la 
luz que calienta los objetos. 

  

 
 

2. Propagación del calor: 
 El calor no permanece inactivo en el lugar en que se produce, sino que se 

propaga a través de los cuerpos por tres formas diferentes:  por conducción, por 
convección y por radiación. 

 
a) Propagación del calor por conducción 
 Es la propagación del calor de molécula a molécula, sin necesidad de que las 

moléculas que estaban en el extremo con mayor temperatura pasen al otro 
extremo con menor temperatura. Este tipo de propagación es propio de los 
cuerpos sólidos. 

 
b) Propagación del calor por convección 

 Es la propagación del calor por medio de corrientes. 
 Consiste en el desplazamiento de moléculas de las partes calientes a las 

partes más frías. Las moléculas calientes, por su menor peso, tienden a subir 
por el centro, mientras que las moléculas frías, aún no dilatadas  y que 
conserva  mayor peso, tienden bajar al fondo, deslizándose por los costados 
de los recipientes. Se establece así una doble corriente de moléculas calientes 
hacia arriba y frías hacia abajo. 

 

 
c) Propagación del calor por radiación: 

 Propagación del calor por medio de ondas o "rayos", los cuales no necesitan 
de un medio material para su propagación, y pueden desplazarse en el vació 
o a través de otros medios menos densos. En esta forma recibimos el calor 
del Sol. 

 

Además del sol existen muchos cuerpos en 
combustión que nos proporcionan luz y 

calor. 
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Conducción Radiación Convección  
 
 Cuando el calor radiante llega a un cuerpo, tiene un comportamiento que 

depende de la naturaleza de dicho cuerpo; en general, los de superficie pulida lo 
reflejan (por eso los termos en su interior llevan una caja plateada), mientras 

que los de la superficie rugosa y oscura lo absorben y aumentan su temperatura 
(por esta razón las ropas claras se utilizan en  verano y las oscuras en 

invierno). 
 
3. Cuerpos buenos y malos conductores del calor 
 Todos los cuerpos en la naturaleza son: buenos conductores y otros, malos 

conductores del calor. 

 
 Cuerpos buenos conductores del calor son todos los metales, como el 

aluminio, hierro, cobre, acero, platino, etc. 
 Cuerpos malos conductores de calor son cuerpos que no dejan pasar 

fácilmente  el calor a través de sus moléculas, como la madera, el plástico, el 

caucho, la goma, la baquelita, etc. 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS  

 
Completa los espacios en blanco 
 

1. Los efectos del calor son los siguientes: 

  

 .............................................................................................................................

..... 

 

2. La principal fuente de energía y calor es:  

 ...................................................................................................................

.... 
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3. La sensación del calor es percibida por: 

............................................................................ 

 .............................................................................................................................

..... 

4.  El calor se propaga a través de los cuerpos por 

................................................................. 

 .............................................................................................................................

..... 

5. Son buenos conductores del calor 

..................................................................................... 

 .............................................................................................................................

..... 

6. Los cuerpos malos conductores del calor son:  

.................................................................. 

 .............................................................................................................................

..... 

 
CAMBIOS DE ESTADO FÍSICO DE LA MATERIA: 

Los cambios de Estado Físico se producen por la acción del calor, que está sujeto al 

aumento o disminución de la temperatura, Así tenemos que el agua puede estar en 
estado sólido, líquido o gaseoso, de acuerdo al aumento o disminución del  calor. 
Lo que ocurre  es que el calor, que es una energía,  al actuar sobre un sólido, por 
ejemplo: rompe la fuerza de cohesión molecular y separa las moléculas originando 
el estado líquido. Si se continua aumentando el calor, determinado un aumento de 
repulsión entre las moléculas, lo que originan el estado gaseoso. Por la disminución 
de la temperatura. Se sigue el proceso inverso. 

 
1. CAMBIOS DE ESTADO FÍSICO: 

 
 POR AUMENTO DEL CALOR: 

 
 a) Fusión 

   Es el paso del estado sólido al estado líquido que sufren los cuerpos por 
aumento de su temperatura. 
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Hielo VaporAgua

Fusión

Solidificación

Vaporización

Licuación

(o ebullición)

Sublimación inversa

Sublimación directa

Sólido gas

Por disminución del calor

Líquido

Por aumento del calor

 
 

El paso del hielo al agua, o el de la manteca que se derrite por acción del calor, 
nos confirma la definición de fusión. 
 

 

b)  Vaporización: 
  Es el paso del estado líquido sal estado gaseosos. Podemos distinguir en este 

proceso de vaporización dos formas de pasaje al estado gaseoso, a saber; 
evaporización y ebullición. 

 

          
 

 

 
 
La evaporización es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso, que se 
efectúa a  partir de la superficie del líquido. 
La ebullición es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso, que se verifica 
en toda la masa líquida, con producción de burbujas. 

 
c) Volatilización: 
  Es el paso de un cuerpo del estado sólido al estado de vapor (gas), sin pasar 

por el estado líquido. Ejemplo. El yodo, el arsénico, etc. Los vapores 
producidos, al encontrar una pared fría, se condensan pasando de nuevo al 
estado sólido, adoptando la forma de cristales. 

 
 
 

Al evaporarse el alcohol 
o una loción en la palma 
de la mano se nota una 
sensación de frío. 

Durante la ebullición, la 
temperatura permanece 
constante y se observa 
producción de burbujas 

en toda la masa del 
líquido. 
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POR DISMINUCIÓN DEL CALOR: 
 

d) Licuación 
  Es el paso del estado gaseoso al estado líquido. 
  Cuando un vapor sufre un descenso de temperatura o toca 

una superficie fría se condensa. 
  Ejemplos: 
 El vapor de agua del aliento contra el vidrio hace formar 

gotitas de agua. 
 Las nubes al enfriarse bruscamente producen lluvia. 

 
e) Solidificación: 

  Es el paso del estado líquido al estado sólido. 
  Al pasar del estado líquido al sólido, el agua aumenta su volumen. Por esta 

razón, cuando colocamos una botella llena de agua gaseosa en la heladera, el 

aumento de volumen producido al solidificarse el agua gaseosa provoca que 
la botella se reviente. 

 
APLICACIONES DE LA FUSIÓN Y DE LA SOLIDIFICACIÓN: 

 
  En el moldeado de objetos hechos a base de bronce, hierro, vidrio, cristal, etc. 
  En la industria metalúrgica, cuando se extraen los metales de los minerales, 

generalmente por fusión. 
  En la soldadura de objetos. Los hojalateros y gasfiteros la utilizan en  la 

soldadura autógena. 
  En la determinación del grado de pureza de ciertos artículos como resinas, 

manteca, soldadura, etc. 

  En la purificación de sustancias. El plomo, por ejemplo, se separa de la plata 
por tener distinto punto de fusión 

 
2. DILATACIÓN: 
 El calor dilata los cuerpos tanto sólidos como líquidos o gaseoso, es decir, 

provoca aumento de su longitud, superficie o volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como, en general, todos lo cuerpos experimentan dilatación por acción del calor, 
tendremos: dilatación de los sólidos, de los líquidos y de los gases. 

 

 
 
A) Dilatación de los sólidos 
 Según la dimensión o dimensiones que predominan en un sólido, se consideran 

tres clases de dilatación: lineal, superficial y cúbica. 

 

DILATACIÓN es el aumento que experimentan los 

cuerpos en sus dimensiones por acción del calor. 
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a)  Dilatación Lineal: Se produce cuando el sólido tiene la forma de barras 
(rieles), cables (alambres), clavos, etc. En esta dilatación por el cambio de 
temperatura, se produce la variación de longitud. 

 Se comprueba mediante el instrumento conocido con el nombre de Pirómetro 
de cuadrante. 

 

b) Dilatación Superficial: Es el aumento en dos dimensiones (largo y ancho) 
que experimentan los sólidos por acción del calor. Se presenta en los cuerpos 
que tienen formas de láminas o plancha. 

c) Dilatación cúbica de los sólidos: Tiene lugar cuando un sólido sufre 
variación en sus tres dimensiones: largo, ancho y altura, o sea, su volumen. 

 

 
 

B) Dilatación de los Líquidos. 
 En los líquidos solo tiene lugar la dilatación cúbica, y en ella hay que considerar 

la dilatación real. 
 

a) Dilatación aparente.- Cuando un líquido se 
calienta, primero se observa que el volumen del 

líquido disminuye, pero al aumentar el calor, 
notaremos que más bien el volumen del 

líquido aumenta. 
 
b) Dilatación real.- Es la verdadera 

dilatación del líquido, suponiéndolo 
independiente del recipiente que lo contiene. 

  

 
 
 
 
 
 

Pirómetro de 
Cuadrante: 
instrumento que 
sirve para 
comprobar la 
dilatación lineal. 

A

Agua

B

Mechero
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C) Dilatación de los gases: 
 Al igual que los líquidos, los gases sólo tienen dilatación 

cúbica. 
 Los gases se dilatan con mayor intensidad que los sólidos y 

los líquidos. 
 En el caso del ejemplo, el globo se eleva porque al calentarse 

el aire que tiene dentro, éste se dilata y se hace más ligero. 

 

 

 
 
3. Cambios Físicos y Químicos de la materia 
 
 Tanto la materia como la energía son susceptibles de experimentar cambios o 

fenómenos. Estos cambios o fenómenos son los que hacen posible la existencia 
de diversidad de seres en nuestro universo, y son de dos clases: cambio físico o 

fenómeno físico y cambio químico o fenómeno químico. 
 
 En la naturaleza, constantemente se producen cambios o fenómenos que hacen 

posible la existencia de los seres vivos, así tenemos: las cadenas alimenticias, el 

fenómenos de circulación, el fenómeno de digestión, el fenómeno de 
respiración. etc. 

 

 
A) Cambio físico o fenómeno físico  
  Es todo cambio superficial que experimenta un cuerpo, donde se modifica la 

composición de las moléculas que forman el cuerpo. 
 
  Se caracteriza porque: 
 

  Los cuerpos que intervienen no sufren ninguna alteración en su naturaleza 

íntima. 
  Pueden volver a su estado anterior en forma reversible. 

  Los cuerpos que intervienen conservan su propiedades. 
  No da origen a nuevos cuerpos. 

 
  Ejemplo: Si calentamos el hielo, puede convertirse en agua líquida, y si 

seguimos calentando pasa por vapor de agua, pero la naturaleza de su 
moléculas sigue siendo la misma,  es decir, no se forman moléculas 
diferentes. 

 
B) Cambio químico o fenómeno químico 
 Es todo cambio profundo que experimenta un cuerpo, donde se modifica la 

composición de las moléculas que lo forman. 
 
 Se caracteriza porque: 

Ejemplo de dilatación de 
los gases 
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   Los cuerpos que intervienen experimentan cambios  en su naturaleza 
íntima. 

   Es irreversible, es decir, los cuerpos no pueden volver a su estado natural . 
   Da origen a nuevos cuerpos con diferentes propiedades. 

    Generalmente interviene energía 

 

 

 

  
 
 
 

 
PRACTICA DE CLASE 

 
1. ¿Cuáles son las características más resaltantes del cambio químico? 

2. ¿Á que se llama fenómeno o cambio? 

3. Haz un cuadro comparativo de las diferencias entre cambio físico y cambio 

químico. 

4. Haz un listado de 5 fenómenos físicos. 

5. Haz un listado de 5 fenómenos químicos que se producen en los seres vivos. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1. ¿A qué se debe los cambios de estado físico de los cuerpos? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 
 

2. ¿ Que factores determinan los cambios de estado físico de los cuerpos? 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................

 TAREA DOMICILIARIA 

 
 

1. ¿ Cuales son los principales cambios  de estado físico? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

2. ¿ Cuales son las características del estado sólido? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

FENÓMENO ES TODO CAMBIO O 
MODIFICACIÓN QUE EXPERIMENTAN LOS 

CUERPOS 
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3. ¿Cuáles son las características del estado gaseoso? 
 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

4. ¿Qué es la fusión? Ejemplo 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 
 

5. ¿Qué es la solidificación? 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 
6. CRUCICALOR 
 
 1. Es la propagación del calor de molécula a molécula. 

 2. Es el cambio de estado de un cuerpo que fue líquido y ahora es 

gaseoso. 

 3. Es el desplazamiento del calor por diversas formas. 

 4. Es el cambio de estado de un cuerpo que fue gaseoso y ahora es 

líquido. 

 5. Propagación del calor por medio de corrientes. 

 6. Propagación del calor por medio de ondas. 
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