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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO Analizo las diversas formas de transferencia de energía térmica con la formación de vientos. 

CONCEPTO 
Comunicación – Cambio – 

Contexto 
 EJE  

La persona como ser social 

TEMA  
   TERMODINAMICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
Martes, 19 de Octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 29 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL  

 
Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que otros 

hacen. Por lo tanto, cada persona es responsable de asumir, responder o dar cuenta 

de sus propias acciones en diferentes aspectos. La responsabilidad Ambiental, es un 

deber de cada generación proteger y mantener su ambiente en beneficio de sí misma 

y del mundo entero. Todos somos responsables actualmente del deterioro ambiental 

que se está causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel nacional 

como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos y 

conductas negativas con su entorno, revertiendo el daño con labores en favor del 

ambiente. Este valor al igual que el amor, son fundamentales para transformar el 

mundo actual. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén.  
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA TERMODINAMICA  

 

MAQUINAS TERMICAS 

La definición moderna del término máquina es el conjunto de elementos que permiten vencer una 

resistencia o transformar una información aplicando una energía. El curso pasado se analizaron los 

elementos que pueden componer una máquina, como engranajes, tornillos, etc. En este curso se 

analizan las máquinas térmicas. 

Una máquina térmica es un dispositivo que trabaja de forma cíclica o de forma continua para 

producir trabajo mientras se le da y cede calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre 

transformaciones de presión, volumen y temperatura en el interior de dicha máquina. Veremos el 

funcionamiento real de algunas máquinas, y el ciclo termodinámico que sigue el gas en su interior, 

pero para realizar cálculos hacemos unas hipótesis: 

1. El gas que evoluciona en el interior de la máquina es ideal. 

2. Aunque suele entrar y salir gas de las máquinas, se analiza un volumen fijo, como si fuera siempre 

el mismo gas el que se calienta, se enfría, recibe o realiza trabajo. 

3. Las combustiones se consideran como aportes de calor desde una fuente a temperatura elevada, y 

la expulsión de gases quemados con la pérdida de calor que eso supone, se considera enfriar el 

volumen fijo. 

4. Los procesos que sufre el gas son cíclicos, y 

el final de cada ciclo coincide con el estado 

inicial del gas.  

De esta forma, los motores se pueden 

representar mediante un dibujo muy sencillo, 

que facilita los cálculos: 
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¿Qué es la temperatura? 

 

La temperatura es una magnitud intensiva y describe el estado de 

energía de la materia. Todos los materiales tienen átomos y moléculas 

que están en constante movimiento, vibrando o rotando. Simplificando 

este difícil tema, cuanto más se mueven, mayor temperatura tendrá el 

material. La temperatura de un objeto se puede definir como la 

energía cinética media de sus átomos y moléculas, una definición de 

temperatura que podemos entender con relativa facilidad. El Kelvin es 

la unidad de magnitud física fundamental denominada temperatura 

termodinámica (T) y en la actualidad se define como la fracción 

1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua 

(exactamente 0,01 °C/32,02 °F). 

Entonces, ¿qué es caliente y qué es frío? 

Todo es bastante relativo, así que los términos «frío» y «caliente» no son muy precisos ni científicos. Por lo 

tanto, necesitamos una manera más específica de indicar la temperatura. En los últimos siglos se han 

desarrollado varias escalas y unidades de temperatura distintas. Y dado que se han empleado diferentes 

escalas en diversas partes del mundo, aún hay varias escalas diferentes en uso. Las especificaciones reales de 

algunas de las antiguas escalas de temperatura no eran muy exactas en un primer momento (por ejemplo, la 

temperatura del cuerpo humano), pero más tarde se crearon puntos de referencia y especificaciones concretas 

y con gran exactitud. 

Para las temperaturas altas no hay ningún límite en realidad, y es posible llegar a una temperatura muy alta. 

Por ejemplo, la temperatura de la superficie del sol es de 5800 kelvins, mientras que la temperatura del interior 

del sol llega hasta los 13,6 millones de kelvins. Pero para el extremo inferior de la temperatura existe un límite 

muy específico, siendo el cero absoluto la temperatura más baja posible. El cero absoluto es un estado teórico 

que tal vez no se pueda alcanzar nunca. Teóricamente, todo el movimiento de los átomos se detendría casi por 

completo y retendría solo energía de punto cero del sistema mecánico cuántico. El cero absoluto en 

temperatura equivale a 0 kelvins, -273,15 ° Celsius (centrígrados) o -459,67 ° Fahrenheit. En el espacio exterior, 

la temperatura es bastante fría y la media del universo es menor a los 3 kelvins. 

Pero echemos un vistazo a algunas de las escalas y unidades de temperatura más habituales. 

EJEMPLOS DE CONVERSION DE TEMPERATURA 

Ejemplo 1 : Convertir 100°F a grados centígrados:  
  

°C=  (°F-32) / 1.8 = (100-32) = (68) / 1.8= 37.77 = 37,8 °C  
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Ejemplo 2: Convertir 100°C a grados Fahrenheit  

 °F = 1.8 °C + 32 = 1.8 (100) + 32 = 180 + 32 = 212°F  

 Ejemplo 3. Convertir -90°C a Kelvin  

°K= °C + 273.15 = -90 + 273,15 = 183.15 K = 183,2 K 

AQUÍ ENCONTRARAS UN TUTORIAL PARA LA CONVERSION DE UNIDADES: 

https://www.youtube.com/watch?v=EDxvxc_MOoE  

 

Ilustración 1 FORMULAS PARA CONVERTIR TEMPERATURAS 

  

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 

https://www.youtube.com/watch?v=EDxvxc_MOoE
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TALLER DE TRABAJO 02 

 

1.  Realiza el organizador grafico que se encuentran antes de este taller.  

2.  . Convertir 50  °C  a  °F 
  

3.  Convertir 400  K a °F  

 

4.   Convertir 200 °C  a  K.  

5.  5. Convertir - 450  °Fahrenheit a  Kelvin.  

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.  Para asar un pollo se necesita que la parrilla alcance una temperatura de 374°F. ¿A que 

temperatura debo fijar el graduador para asar el pollo, si la graduación está en grados 

centígrados (°C)? 
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7. Se tiene tres ciudades: Madrid, Buenos Aires y Santiago, cuyas temperaturas ambientales 

son como siguen: 
  

Madrid: 26°C 

Buenos Aires: 88°F 

Santiago: 293 K 

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.  Coloque > o <  
A. 1638K ___ 1500 °F  

B. 415°C ___350K  

C. - 28°F ___ - 2°Celsius ___137 K  

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. 

 


