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  GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

- Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de 

compuestos inorgánicos. 

- Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite 

cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, 

movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte.  

LOGRO 
  Comprende los cambios químicos a partir de la transformación de la energía y los 

explica mediante reacciones químicas en su cotidianidad.  

COMPETENCIA 
 Desarrollar estrategias de solución que involucren los conceptos características y 

propiedades de la termodinámica.  

OBJETIVO   Soluciona situaciones en contexto a partir de los conceptos de los cambios 
de energía asociados a las reacciones químicas 

CONCEPTO 
  Identidad, comunicación y 

diversidad. 

 EJE   La persona como ser social.   

TEMA  
CAMBIOS DE ENERGÍA 

ASOCIADOS A LAS REACCIONES 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 27 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 6 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

  

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente 

y acogedora, asequible y cercana a todos.  

Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos 

o se realizan preguntas… algunos ejemplos…  

 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo  
¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA CAMBIOS DE ENERGÍA ASOCIADOS A LAS REACCIONES 

INTRODUCCIÓN 

 

 
1     

 
1 https://ladiferenciaentre.info/calor-y-temperatura/ 
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¿Es igual el calor a la temperatura?         

El calor se puede asimilar a la energía total del movimiento molecular en una sustancia, 
mientras temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor depende de la velocidad 
de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. La temperatura no depende del tamaño, ni del 
número o del tipo   

¿Cómo viaja el Calor? 
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UNIDADES DE MEDIDA DEL CALOR 

 

Un BTU es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 libra de agua en 
condiciones atmosféricas normales a 1 grado Fahrenheit  

 

 

 

https://www.ecured.cu/Calor
https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Libra
https://www.ecured.cu/Grado_Fahrenheit
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APLICACIÓN 

Ejemplo 1: calcular el calor necesario para elevar la temperatura de 20 gramos de hierro desde 

15℃ hasta 100℃. 

Solución: 

o Q =? 

o m = 20gr 

o ∆t = 100℃ − 15℃ = 85℃ 

o c = 0.113 cal/gr℃ 

o Aplicando la fórmula Q = mc∆t se tiene 

o Q = 20gr×0.113 cal/gr℃×85℃ = 192.1cal 

o  

Ejemplo 2: el agua de un recipiente varía su temperatura de 12℃ a 38℃, cuando se le 

transfieren 205 calorías. ¿Cuál es la masa de agua en el recipiente? 

Solución: 

o Q = 205 cal 

o m =? 

o ∆t = 38℃ − 12℃ = 26℃ 

o c = 1.00 cal/gr℃ 

o De la fórmula Q = mc∆t se tiene que m = Q/c∆t entonces: 

o  
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Ecuación fundamental de la 
termología 
Gracias al concepto de calor específico disponemos de una expresión para determinar el calor agregado o 

extraído de una sustancia a partir del incremento en su temperatura, su calor específico y la cantidad de 

masa que tenemos. A esta expresión se la conoce como la ecuación fundamental de la termología. 

La ecuación fundamental de la termología establece la relación entre el incremento de 

temperatura experimentado por una determinada cantidad de sustancia y el calor que intercambia: 

 

Q=m⋅c⋅ΔT 
Donde: 

• Q : Calor intercambiado. Cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno. Su unidad de 

medida en el Sistema Internacional es el julio ( J ), aunque también se usa con frecuencia la 

caloría ( cal ). 1 cal = 4.184 J 

• m : Masa. Cantidad de sustancia considerada. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es 

el kilogramo ( kg )  

• c : Calor específico. Representa la facilidad que una sustancia tiene para variar su temperatura 

cuando intercambia calor con el entorno. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el 

julio por kilogramo por kelvin ( J/kg·K ) aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo 

y por grado centígrado ( cal/g·ºC ). Cuando conocemos el número de moles de sustancia en lugar 

de su peso (nos dan m en moles), podemos usar el calor específico molar que se suele especificar 

en J/mol·K  ó cal/g·ºC 

• ∆T : Variación de temperatura. Viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la 

final ∆T = Tf -Ti . Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el kelvín ( K ) aunque también 

se suele usar el grado centígrado o Celsius ( ºC ) 
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Signo del calor 

• Si la temperatura aumenta, Tf > Ti ⇒ ∆T > 0 ⇒ Q > 0 ⇒ el calor es positivo, el cuerpo gana energía 

térmica 

• Si la temperatura disminuye, Tf < Ti  ⇒ ∆T < 0 ⇒ Q < 0 ⇒ el calor es negativo, el cuerpo pierde 

energía térmica 

Unidades de medida del calor 

Las unidades de medida más usadas para el calor son: 

• El julio ( J ). Es la unidad del calor en el Sistema Internacional. Las unidades del calor son iguales 

a las unidades del trabajo ya que ambos son procesos de intercambio de energía 

• La caloría ( cal ). Representa la cantidad de energía que hay que suministrar a un gramo de agua 

para que aumente su temperatura 1 ºC 

o 1 cal = 4.184 J 

• La kilocaloría ( kcal ). También conocida como caloría grande, en contraposición a la caloría, que 

se conoce como caloría pequeña. Normalmente se usa en nutrición 

o 1 kcal = 1000 cal 

• La unidad térmica británica ( BTU ). Representa la cantidad de calor que hay que suministrar a una 

libra de agua para que aumente su temperatura 1 ºF 

o 1 BTU = 252 cal 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

 

 

La conductividad térmica es una propiedad de ciertos materiales capaces de transmitir 
el calor, es decir, permitir el paso de la energía cinética de sus moléculas a otras sustancias 
adyacentes. Se trata de una magnitud intensiva, inversa a la resistividad térmica (que es la resistencia 
de ciertos materiales a la transmisión del calor por sus moléculas). 
 
Fuente: https://concepto.de/conductividad-termica/#ixzz6bmr5aswg 
 
 
 

https://concepto.de/calor/
https://concepto.de/energia-cinetica/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/conductividad-termica/#ixzz6bmr5aswg
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APLICACIÓN: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO:    

https://leerciencia.net/calor-especifico/ 

https://www.fisicalab.com/apartado/calor 

https://youtu.be/VsJFoUA2giY 

https://youtu.be/V5yxAmAgyzA 

 

      

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 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio . 

Titulares: Resume el tema como si publicaras un titular en un periódico informativo. 

Recuerda poner una imagen llamativa y escoger un título relacionado con el tema. 

 

 

 

 

 

https://leerciencia.net/calor-especifico/
https://www.fisicalab.com/apartado/calor
https://youtu.be/VsJFoUA2giY
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