
 
GUÍA SEMANA 26 – CIENCIAS NATURALES-8º BÁSICO. 

 
Objetivo: Describir los mecanismos de propagación del calor entre cuerpos. 
 
Definiendo el calor 

En la actividad que acabas de realizar trabajaste con el concepto de calor, ¿cómo lo hiciste? Para entenderlo, definamos 
primero qué es el calor. El calor se define como la energía en tránsito que se transfiere entre dos cuerpos que se 
encuentran a distintas temperaturas, siendo el cuerpo de mayor temperatura el que le transfiere energía al de menor 
temperatura, hasta llegar a un equilibrio. 
Cuando ambos cuerpos llegan a un equilibrio de temperatura, es decir, las temperaturas son iguales, se dice que están 
en equilibrio térmico. La masa de los cuerpos también cumple un rol importante, como veremos más adelante. 
Volviendo a la actividad anterior, podrás observar que en las tres imágenes se muestra la liberación de energía térmica, 
es decir, de calor. Por ejemplo, cuando acercas la mano a la estufa o al fósforo tú puedes sentir el calor que estos 
entregan y, en el caso del secador, este seca el cabello mediante el calor. 
 
¿Cómo se propaga el calor? 

Como recordarás no todas las formas en que se propaga el calor son iguales. Conozcamos cuáles son estas formas. 
 

1. Propagación del calor por conducción 
Ya sabes que el calor es una forma de energía que se propaga desde un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura 
hacia otro de menor temperatura. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las moléculas de una cuchara metálica cuando 
revolvemos el té? ¿Ocurrirá lo mismo si la cuchara es de plástico o de madera? ¿Qué sucede con las moléculas de la 
cuchara? Veámoslo. 
 
Actividad 1:  

 

Cómo pudiste ver en la actividad, la propagación por conducción es distinta dependiendo del material en que se 
produzca. En este caso, el material que es mejor conductor es el metal. 
 
¿cómo se propaga el calor por conducción? 
El calor se puede transmitir de un cuerpo a otro por contacto y sin movimiento de la materia. En la actividad, el agua 
caliente le transfería calor a las cucharas mediante conducción y estas, a su vez, le traspasaban calor a la mantequilla 
que afirmaba el clip. Como la mantequilla se derrite con el calor, el clip que se encontraba en la cuchara metálica fue el 
que cayó primero, porque el metal es un material que conduce mejor el calor que el plástico y la madera, los cuales son 
aislantes térmicos. Veamos cómo se conduce el calor en el interior de la cuchara metálica. 

 



 
De la actividad se puede deducir que hay materiales que son mejores conductores del calor que otros. Según la cualidad 
que posea un determinado material para conducir el calor, este puede ser clasificado como un conductor térmico o un 
aislante térmico 

 
2. Propagación del calor por convección 

¿Por qué se producen los vientos al interior de la atmósfera o las corrientes marinas a lo largo y ancho de los océanos?, 
¿qué relación tiene esto con la temperatura y la transferencia de calor? En los gases y en los líquidos, en mayor medida, 
hay un mecanismo de transmisión de calor denominado convección. Este mecanismo se explica de la siguiente manera: 

 

Actividad 2: Planifica e investiga 
 
1. planifique una actividad experimental que les permita responder: ¿Cómo se pueden visualizar las corrientes de 
convección al interior de un líquido? Guíense con las siguientes preguntas: 
a. ¿Con qué material podrían representarse las partículas para poder visualizarlas? 
b. ¿Cuál será el foco térmico y en qué punto del recipiente se ubicará? 
c. ¿Qué elementos de riesgo hay y qué precauciones se deben tomar? 
 
2. Investiguen y explique uno de los siguientes ejemplos de propagación por convección: cuando se tempera una 
habitación con una estufa, en las corrientes de convección que se producen en las placas tectónicas,  
 

3. Propagación del calor por radiación 

¿Has pensado cómo llega la luz del Sol hasta nuestro planeta a través del espacio? En este caso no es posible que sea 
por medio de la conducción o la convección, ya que la densidad de la materia es muy baja en el espacio. Entonces, ¿de 
qué tipo de transmisión térmica se trata? El transporte de energía calórica por parte de las ondas electromagnéticas se 
denomina radiación térmica. Una vela y una ampolleta son fuentes de 
radiación térmica, al igual que una estufa o un brasero. 
En todos los casos mencionados existe también una corriente de 
convección que nace en la fuente térmica y mueve el aire circundante, 
pero la radiación térmica tiene una particularidad, y es que también se 
puede propagar por el vacío. La energía térmica viaja desde el Sol a 
nuestro planeta a través del vacío. Parte de esta energía es absorbida 
por nuestro planeta, y otra parte es reflejada hacia el espacio. 
 
 


