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Objetivo: OA8 Comprender  la diferencia entre 
calor b temperatura 

INSTRUCCIONES 

Video de temperatura b calor  https://www.boutube.com/watch?v=St8tvRdvghk

Uso del texto del estudiante  página
 
I :_El calor corresponde al flujo de energía té
temperatura a  
otro de menor temperatura. 
La energía térmica es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo, producto del 
 movimiento aleatorio que experimentan.
La temperatura es la medida de la energía 
 A mayor rapidez promedio del movimiento de partículas, mayor temperatura.

 
II.-Responder estas preguntas 
1-- ¿ Cuáles son las diferencias entre calor y temperatura 
 
 

 

 

 

 
2.-¿Existen diferentes tipos de temperaturas ?
 

 
 

 
 

3.-¿Qué instrumentos sirven para medir la temperatura 
 

 

 

 

4.-. ¿Qué se tuansfieue de un eueupo a otuo?
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5. ¿ Qué es ealou y tempeuatuua ejemplos?

 
 
 

 

6.  ¿Qué es la tempeuatuua de los eueupos 
 
 
 
 
 
 
 
III.-  Colorear la lámina  
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 Espero que te abude a entender, este lindo dibujo

ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 

, este lindo dibujo 

 


