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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO Reconocer los cambios físicos de la materia a partir de la termodinámica.  

CONCEPTO 
FUNCION- DIVERSIDAD -
INNOVACION 

 
EJ
E  

La persona como ser social. 

TEMA  
CONSERVACIÓN DE LA 
ENERGÍA Y TERMODINÁMICA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Lunes 18 de octubre de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

Viernes 29 de octubre 
de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL  
 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica 
hasta donde se puede llegar y que línea no debemos atravesar para no 
hacer daño. así como debemos respetar los derechos de los demás, 
también hay que manifestar profundo respeto, consideración y 
comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo las normas 
ambientales para una armonía y relación de respeto hombre-
naturaleza.  
Es decir, se debe respetar los animales, cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes que 
protegen el ambiente y que deben cumplirlas para respetar y valorar la vida.  
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
“Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien 
tenga que relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de 
mis labios palabra sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas 
que estén a mi alrededor; que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las 
personas que están desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están 
atravesando. Amén. 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA 
CONSERVACIÓN DE 
LA ENERGÍA Y 
TERMODINÁMICA  

 

DILATACIÓN TÉRMICA1 

La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos 
aumentan su volumen debido a su temperatura. Afecta a 
todos los estados de agregación de la materia.  

Veamos: 

• El concepto de dilatación y contracción térmica 
• La dilatación en los sólidos 
• La dilatación en los líquidos 
• La dilatación en los gases 

¿Por qué se dilatan los cuerpos? 
 

Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que 
necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. 

La DILATACIÓN TÉRMICA es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se 
aumenta su temperatura. 

Cuando en lugar de aumentar, la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, 
hablándose en estos casos de CONTRACCIÓN TÉRMICA. 

Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras como 
por ejemplo las vías de tren. Las industrias que fabrican los rieles los entregan con una longitud de 
unos 12 m. Es necesario unirlos (generalmente abulonados) para formar las vías. Durante el día la 
temperatura ambiente que pueden llegar a soportar ronda entorno a los 40° e incluso el acero puede 
alcanzar una temperatura muy superior. Dicha temperatura provoca dilataciones en las vías 

 
1 Dilatación Térmica (fisicalab.com) 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#concepto-dilatacion
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#dilatacion-solidos
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#dilatacion-liquidos
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#dilatacion-gases
https://www.fisicalab.com/apartado/temperatura
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica
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favoreciendo que en las uniones se provoquen deformaciones. Por esta razón,  justamente en dichas 
uniones se deja una separación de unos 5 mm denominado junta de dilatación.  

 

El problema de esta separación es que es incompatible con el desplazamiento de los trenes de alta 
velocidad (250 km/h) ya que generan mucho ruido al circular el tren por ellas y las ruedas y rieles 
sufrirían roturas. La tecnología moderna ha logrado soldaduras especiales que absorben las 
dilataciones, por lo tanto hay tramos de muchos kilómetros (varias decenas) sin separaciones aunque 
en las cercanías de las estaciones de ferrocarril se siguen utilizando ya que por esas zonas los trenes 
deben disminuir mucho su velocidad. 

DILATACIÓN DE SÓLIDOS 

 

De entre los estados de agregación de la materia estudiados, el estado sólido es el que tiene las 
fuerzas de cohesión más fuertes, por lo que resulta más difícil observar la dilatación que en líquidos y 
gases. En función del número de dimensiones que predominan en el cuerpo, podemos distinguir tres 
casos: 

1. Dilatación lineal 
2. Dilatación superficial 
3. Dilatación volumétrica 

DILATACIÓN LINEAL 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-termica#estados-agregacion
https://www.fisicalab.com/apartado/energia-termica#estados-agregacion
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#lineal
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#superficial
https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#cubica
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Se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de cuerpos que se 
dilatan linealmente son: varillas, alambres, barras... 

 

DILATACIÓN SUPERFICIAL 

 

Se produce cuando predominan dos dimensiones (una superficie) frente a una tercera.  Ejemplos 
de cuerpos que se dilatan superficialmente son: láminas, planchas... 

 

DILATACIÓN VOLUMÉTRICA O CÚBICA 

 

Se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes.  Ejemplos de 
cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son: los dados del parchís, o las estatuas de los jardines 
... 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
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DILATACIÓN DE LÍQUIDOS 

 

El efecto de la dilatación en los líquidos es más 
evidente que en los sólidos: al encontrarse sus 
moléculas con más libertad para moverse, el volumen 
que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la 
temperatura, por lo que también lo hace el volumen del 
líquido en su conjunto. Su expresión es similar a la 
dilatación volumétrica de los sólidos. 

Ten muy presente que cuando queremos medir la 
dilatación en un líquido, hemos de tener en cuenta que el recipiente sólido en el que lo 
colocamos también se dilata. 

DILATACIÓN DE GASES 

 

El efecto de la dilatación en los gases es el más evidente de todos. Los gases varían de forma clara 
su volumen tanto con la temperatura como con la presión debido a que las fuerzas de cohesión entre 
las partículas son más débiles que en los casos anteriores. Su expresión es similar a la dilatación 
volumétrica de los sólidos. 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
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AYUDAS AUDIOVISUALES 

 

                   

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
https://www.youtube.com/embed/OKe7kKbSyYk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9jtWV1QnqNg?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO 02 
 
1. Realiza la anterior rutina de pensamiento de acuerdo con el contenido de la guía. 
2. Defina con sus propias palabras y a partir de un dibujo ¿Qué es dilatación y contracción 
térmica? 
3. En un mapa mental explique la dilatación de sólidos. 
4. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? Explícalo con tus palabras. 
5. Explica con un dibujo la dilatación de líquidos. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 
necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Explica con un dibujo la dilatación de gases. 

7. En un cuadro comparativo diferencia la dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realiza un collage con imágenes que representen la dilatación térmica y acompáñalo de 

una frase creativa que lo represente. 

Describe lo que comprendiste sobre MOVIMIENTO Y FUERZA. A continuación, 
indica en cada casilla. 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 
evalúa. 

 

¡ÉXITOS! 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org

