
1. Contesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es el calor?  

b) ¿Qué es la temperatura?  

c) ¿Qué quiere decir que los cuerpos ganan o pierden 

calor?  

d) Para que dos cuerpos estén en equilibrio, ¿qué debe 
transmitir el cuerpo caliente al cuerpo más frío?

2. Rodea la opción correcta:
Dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando:

a) Están a la misma temperatura.

b) Contienen la misma cantidad de calorías.

c) Contienen la misma cantidad de partículas.

3. Contesta: 

a) ¿Qué unidad internacional se utiliza para medir el 

calor?  

b) ¿Cuál es su símbolo?  

c) ¿Qué otra unidad se utiliza para medir el calor?

 

d) ¿Cuál es su símbolo?  

e) Una caloría es igual a:

• 4,18 julios.

• 418 julios.

• 1 kilocaloría.

• 24 julios.

4. Subraya las frases que hacen referencia al calor:

• Es una forma de energía.

• Puede transformarse en otros tipos de energía.

• Es la energía que pasa de unos cuerpos a otros.

• El cuerpo más frío pasa calor al más caliente.

Actividades
5. Contesta:

a) ¿De qué están formadas todas las sustancias?

b) Rodea la opción correcta:

 El movimiento de las partículas que forman un cuerpo 
se llama:

• Temperatura.

• Agitación térmica.

• Calorías.

c) Escribe una frase con la palabra temperatura.

 

 

d) Escribe una frase con la expresión agitación térmica:

 

 

6. Indica si las siguientes frases son verdaderas 
(V) o falsas (F) y si es falsa escríbela correctamente:

a)  Las partículas de un cuerpo están 
en continuo movimiento.  

b)  Cuánto más alta es la temperatura 
más lentamente se mueven.  

c)  Si un cuerpo se encuentra a mayor temperatura, 
sus partículas se mueven más deprisa. 

d)  Al aumentar la temperatura de un cuerpo, 
aumenta su energía interna. 

e)  Cuando un objeto está caliente, significa 
que su temperatura es elevada. 

f)  Cuando nos sirven una bebida caliente, 
según pasa el tiempo se va calentando. 

g)  La energía que desprenden las partículas 
al moverse se llama equilibrio térmico. 

h)  Debido al movimiento, las partículas 
tienen energía cinética. 

 

147

294795 _ 0145-0156.indd   147 25/04/12   9:17





7. Completa el siguiente texto con las palabras: 
Energía interna- energía cinética- calor-temperatura- 
partículas- aumenta  

Cuando se da       a un cuerpo,   el 

movimiento de sus  , es decir, la 

        de cada una, y por lo tanto, 

aumenta la             y su  .

8. Define los siguientes conceptos:

• Dilatación:

      

      

      

• Contracción: 

      

      

      

• Punto de fusión:

      

      

      

• Punto de ebullición:

      

      

      

9. Subraya de azul las afirmaciones que sean verdaderas 
y de rojo las falsas:

• La dilatación se produce cuando un cuerpo se enfría.

•  La dilatación se produce cuando un cuerpo se 
calienta.

• Cuando un cuerpo se dilata aumenta su tamaño.

•  Todos los cuerpos varían su tamaño cuando 
intercambian calor con otro cuerpo.

•  La contracción es la causa de grandes cambios 
en los cuerpos.

•  La dilatación es la causa de grandes cambios 
en los cuerpos.

•  La dilatación del mercurio en los termómetros 
permiten medir la temperatura.

•  Un globo aumenta de tamaño cuando se calienta 
porque el aire de su interior se dilata mucho.

Actividades
10. Escribe el cambio de estado que se está produciendo:

11. Completa la siguiente tabla:

Estado inicial Cambio Estado final

Sólido Líquido

Gaseoso Líquido

Vaporización

Líquido Sólido

12. Completa el esquema de los cambios de estado:

 

  

 

  

Líquido

Sólido Gas
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13. Escribe el nombre de las tres escalas termométricas 
que sirven para medir la temperatura: 

a)  

b)  

c)  

14. Contesta: ¿Cuál es la temperatura de fusión 
y de ebullición del agua en las siguientes escalas?

•  Escala Celsius

 – Fusión:  

 – Ebullición:  

•  Escala Fahrenheit

 – Fusión: 

 – Ebullición:  

•  Escala Kelvin

 – Fusión:  

 – Ebullición:  

15. Completa el siguiente texto:

–  Para cambiar de grados Kelvin a grados Celsius, hay 

que   a los Kelvin.

–  Para cambiar de grados Celsius a grados Kelvin hay 

que   a los Celsius.

16. Realiza los siguientes cálculos:

• Calcula la temperatura en Kelvin de:

a) Un vaso de agua a 15 ºC:  

 

b) Una taza de chocolate a 40 ºC:  

 

c) Un café con leche a 38 ºC:  

 

d) Un día de invierno en New York a –5 ºC:  

 

17. Rodea las escalas termométricas que sean centígradas 
y explica por qué:

Escala Celsius - Escala Fahrenheit - Escala Kelvin

Porque 

 

 

18. Contesta: ¿Cuál es la unidad de temperatura en el  

Sistema Internacional?  

19. Transforma las siguientes temperaturas Kelvin 
a la escala Celsius:

a) 560 K: _______ b) 420 K: _________

c) 323 K: ________ d) 208 K: _________

20. Subraya: 
El termómetro se utiliza para medir:

a) El calor   b) La energía 

c) La temperatura d) La dilatación

21. Indica las partes de las que está formado 

un termómetro: 

 

 

22. Une mediante flechas los siguientes elementos. 
Consulta a tu profesor, si es necesario:

15 °C • • Punto de ebullición del agua.

36,5 °C • • Temperatura de una persona.

0 °C • • Temperatura media del planeta.

100 °C • • Punto de fusión del hielo.

23. Rodea con un círculo las medidas que se refieran 
a la temperatura:

Kelvin - caloría - Celsius - julios - Fahrenheit

24. Lee el siguiente texto y contesta: «Desde 2009, en 
España ya no se fabrican termómetros que contengan 
mercurio. Su fabricación ha sido prohibida, ya que 
el mercurio es un metal tóxico y puede ser peligroso 
para la salud de las personas y para la contaminación 
del medio ambiente».

a) Explica con tus palabras el mensaje del texto 

anterior: 

 

 

 

Actividades
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25. Completa el siguiente cuadro: 

Forma de propagación  
del calor Características

El calor se propaga a través 
de los sólidos.

Radiación

El calor se transmite a través 
de ondas.

26. Subraya cuál de las siguientes NO es una forma 
de transmisión del calor:

Conducción- Sublevación- Convección

27. Lee y rodea la respuesta correcta:
Cuando nos quemamos al coger la cuchara de metal 
que estaba en un cazo puesto al fuego, ¿de qué tipo  
de transmisión de calor estamos hablando? 

Conducción- Convección- Radiación

28. Escribe cuál es la forma de transmisión de calor:

Actividades
29. Lee y contesta: 

•  La radiación es una forma de transmisión de calor 
que:

 a)  Necesita contacto con la materia.

 b) Solo ocurre a través de ondas.

 c) Ocurre en los líquidos.

•  La conducción es una forma de propagación del calor 
que:

 a)  Pasa de un punto a otro en un objeto sólido.

 b) Pasa de un punto a otro en un líquido.

 c) Pasa de un punto a otro en un gas.

30. Completa el siguiente esquema de la convección.

31. Explica en el siguiente esquema qué ocurre con el calor 
de la luz solar dentro de un invernadero: 

Las paredes impiden

Los rayos del Sol 
atraviesan

32. Une mediante flechas los siguientes elementos: 

Convección • • Ondas

Radiación • • Líquido o gas

Conducción • • Sólidos
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33. Define los siguientes términos.

• Conductores térmicos:  

 

 

• Aislantes térmicos:  

 

 

34. Clasifica en conductores térmicos o aislantes térmicos:

Lingote de oro- barra de hierro- trozo de madera- bolsa 
de plástico - placa de plata- botella de vidrio.

Conductores Aislantes

35. Subraya la respuesta correcta:
Los aislantes:

a)  Son atravesados fácilmente por el calor.

b) No permiten que el calor atraviese con facilidad.

36. Piensa y contesta:

a)  ¿Por qué decimos que los tejidos de nuestro cuerpo 

son buenos aislantes?  

 

  

b)  ¿Por qué para no quemarnos usamos un utensilio de 

madera? 

 

  

c) ¿Por qué en algunos países fríos se construyen casas 

de madera?  

 

  

d) ¿Por qué las ventanas de doble cristal mantienen 

bien el calor del interior de las casas? 

 

  

Actividades
37. Dibuja dos objetos que estén hechos con materiales 

que sean buenos conductores del calor y dos objetos 
que estén hechos con materiales aislantes.

 Conductores Aislantes

38. Completa el siguiente esquema de la estructura de 
la piel: 

39. Contesta: 

a)  ¿Qué receptores son los encargados en la  piel de 

notar los cambios de temperatura?  

  

b)  Di el nombre de los dos tipos que hay:

 1.   

 2.   

c) ¿Por qué las personas somos más sensibles al frío 

que al calor?  

 

d) ¿Por qué se derriten los helados si no los comemos 
pronto? 
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Resumen
EL CALOR

• El calor es  

 

• La unidad internacional que se utiliza para medir el calor es ______________

• Los efectos del calor son:

– _________________ : Cuando un cuerpo se calienta y aumenta su tamaño.

– ________________: Cuando un cuerpo pierde calor y disminuye su tamaño.

Los cambios del estado de la materia son:

• Fusión: cambio de _____________________ a  

• _________________________________________: cambio de líquido a gaseoso.

• __________________: cambio de __________________ a  .

• __________________: cambio de ______________________ a  .

El calor puede pasar de un cuerpo a otro de tres formas:

1. ________________ :  

 

2. Convección:  

 

3. ________________ :  

 

Los cuerpos que transmiten bien el calor se llaman: ________________________

Los cuerpos que no transmiten bien el calor se llaman: _____________________

LA TEMPERATURA

La temperatura es  

 

Existen tres escalas termométricas:

1. __________________. Mide la temperatura en grados  

2. __________________. Mide la temperatura en grados  

3. __________________. Mide la temperatura en  

Para medir la temperatura de los cuerpos utilizamos el _____________________

Los termorreceptores encargados de notar los cambios de temperatura 
en la piel son:

1. ______________________ :  

 

2. ______________________ :  
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