
¿Cómo formular explicaciones científicas? 

 
El conocimiento de sentido común es aquel que se construye a partir de experiencias personales o comunitarias respecto de ciertos 
fenómenos, es intuitivo y generalmente carece de teorías explicativas. Por ejemplo, si una persona que ha sufrido fracturas siente una 
molestia en el sitio de su antigua lesión y los asocia a que va a llover, tal vez su predicción sea acertada o no, pero es probable que su 
explicación no tenga bases científicas. 

 
Entre las diferentes actividades de los científicos se destaca la aplicación de modelos científicos vigentes para explicar ciertos 
fenómenos. Así obtienen argumentos teóricos acerca de ellos y justifican su ocurrencia sobre la base de conocimientos que se 
manejan. El carácter explicativo es una de las características fundamentales del conocimiento científico. 
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                                                       GUIA  DE APRENDIZAJE N° 8.- 
 
 

GUIA N° 7 FÍSICA CUARTO MEDIO EECTIVO.- 
 

Alumnos y alumnas espero estén muy bien junto a sus familiares. 
 
Objetivo.- Finalizar repaso concepto calor y temperatura analizando la manifestación del calor en nuestro entorno. 

 

¿Cómo se manifiesta la transferencia de calor en tu entorno? 
 

1.-La transpiración: métodos de regulación de la temperatura corporal en los organismos 
 

 

La explicación de un fenómeno va siempre asociada a su comprensión: cuando se comprende algo, se puede explicar, 
elaborar una hipótesis acerca de su ocurrencia y utilizar las leyes y teorías conocidas para construir esas hipótesis. 
¿Qué tipo de información aporta una explicación? 
• Permite argumentar acerca del fenómeno ocurrido. 
• Posibilita determinar las causas de lo ocurrido. 

 

Actividad exploratoria 

Para esta actividad necesitas alcohol (colonia), algodón, un vaso plástico y un papel absorbente. 
 

1. Toma un poco de algodón y humedécelo con alcohol. 
2. Pasa el algodón por tus muñecas lentamente. 

 
Responde 

 
1. ¿Qué sentiste cuando pasaste el algodón con alcohol por tu piel? 
2. ¿Qué transferencias de calor existen en la experiencia anterior? Explica. 
3. ¿Qué le ocurre al alcohol cuando se aplica en la piel? 
4. ¿Qué utilidad práctica puedes inferir de este fenómeno? 

 
La transpiración: métodos de regulación de la temperatura corporal en los organismos.- 

 
Como pudiste observar en la actividad anterior, la evaporación del alcohol requiere de la absorción de una cantidad 
de calor que reduce la temperatura del cuerpo en contacto, en este caso, de tu piel. 

 
Cuando realizas deportes o alguna actividad física, tu agitación aumenta y comienzas a sentir calor. El cuerpo 
humano, a través de las glándulas sudoríparas, elimina el calor excedente a través de la transpiración. 

 
Los perros no poseen glándulas sudoríparas. Ellos controlan 
su temperatura jadeando. En este proceso, la evaporación 
ocurre en la boca y en el tracto respiratorio. 

 
Los cerdos tampoco poseen glándulas sudoríparas. Para 
enfriarse se revuelcan en el lodo. 

 
Al  salir  del  agua,  las  pequeñas  gotas  en  la  superficie  de  tu 

cuerpo comienzan a absorber calor para evaporarse, por lo que te da una sensación de frío. 



Transpiración vegetal 
 

 
 
 
 
 

2.-Fenómenos térmicos en el hogar.- 

 

 
Gran parte del agua consumida por una planta llega a las hojas, donde una 
parte participa en el proceso de la fotosíntesis y la otra se elimina en forma 
de vapor de agua hacia el ambiente. 

 
La imagen muestra el efecto de la transpiración vegetal en medio de la selva 
amazónica, día a día los árboles y plantas emiten al ambiente toneladas de 
agua en forma de vapor. 

 

En la cocina ocurren muchos de los fenómenos térmicos estudiados en esta unidad. El diseño y fabricación de los 
utensilios de cocina no son al azar, ya que cumplen con funciones específicas, para las cuales requieren de 
características especiales. 

 
¿Por qué el mango de un sartén es de un material distinto? 

 
Los sartenes por lo general están fabricados de aluminio o de una aleación de varios 
metales, los cuales son buenos conductores del calor. El plástico o la madera no son 
buenos conductores, por lo tanto, cuando se calienta un sartén, el mango elevará su 
temperatura más lento que el resto de su estructura. 

 
¿Por qué la llama de la cocina se pone debajo de ollas y teteras? 

 
Los líquidos y gases transfieren el calor a través de la convección de sus partículas. Al 
calentarse la masa de agua en la parte inferior de una olla o tetera, sube por diferencia 
de densidades, y cuando se enfría, vuelve a bajar, generando el movimiento circular 
característico de la convección. Si la fuente de calor se aplicara desde arriba, solo 
existiría calentamiento por radiación de la parte superior del agua. 

 
¿Has visto utilizar la olla de presión en tu hogar? 

 
La temperatura de ebullición de las sustancias depende de la presión a la que se 
encuentren sometidas. Por ejemplo, al nivel del mar la temperatura de ebullición del 
agua es 100 º C; sin embargo, a presiones mayores, el punto de ebullición del agua 
aumenta. Este fenómeno se observa en las ollas a presión: al aumentar la presión dentro 
de la olla, la temperatura del agua aumenta entre 120 o C a 130 o C sin hervir. Esto 
permite que los alimentos se cocinen mucho más  rápido que en una olla convencional. 
Si bien la presión dentro de la olla es muy alta, posee un regulador que elimina parte 

del vapor de agua. De esta manera la presión tiene un límite que evita posibles accidentes. 
 

¿Qué papel desempeñan los guantes dentro de los fenómenos térmicos en la cocina? 
 

Los guantes de cocina nos permiten tomar los objetos calientes sin que nos quememos. Generalmente están 
fabricados con materiales que aíslan o no conducen con facilidad el calor a nuestras manos. De esta forma nos 
protegen de la conducción. 

 
¿Por qué la masa de una empanada de queso no quema, pero sí lo hace el queso que está en su interior, a 
pesar de tener la misma temperatura? 

 
En este caso, el calor especifico de la masa es mucho menor que el del queso. En otras palabras, para que la empanada 
alcance cierta temperatura el queso debe absorber más energıá que la masa. Luego, al tocar el queso, este cede más 
calor y nos quemamos. 

 
Calorías y alimentos.- 

 
Al igual que las máquinas, nuestro cuerpo requiere de combustible para funcionar. Los alimentos nos aportan la 
energıá necesaria para mantener las funciones vitales del cuerpo y para desarrollar diferentes actividades fı́sicas. 
Las calorı́as fı́sicas son distintas a las calorı́as dietéticas. Estas últimas corresponden a las que poseen los alimentos 
y cada una ellas equivale a 1 000 calorı́as fı́sicas o 1 kilocalorı́a. 

 
3.-Aporte energético de los alimentos 

 
A continuación se presenta una tabla con el aporte calórico (en kilocalorıá) de diferentes alimentos. 



 
 

En Chile, cada alimento debe contener la información nutricional en su envase. En él, se presenta la cantidad de 
calorıás de sus componentes. 

 
Actividad.- 

 
Planea un menú de alimentos para un almuerzo y luego calcula la cantidad de calorıás que estarían aportándote. 
Luego, responde las siguientes preguntas: 

 
1. Calcula el trabajo mecánico que podrías realizar con dicha cantidad de energı́a. 

 
2. Describe una situación donde realices algún trabajo mecánico con la energıá que teóricamente consumiste en los 
alimentos escogidos. 

 
3. ¿Crees que toda esa energıá es aprovechada para realizar trabajo mecánico? Infiere una posible respuesta sobre 
la utilización de la energıá proveniente de los alimentos. 

 
Utiliza la tabla inferior de gasto calórico por actividad física.- 

 
Nota.- Cuando consumes alimentos, sus componentes no son ocupados directamente por el cuerpo, sino que primero 
se transforman en moléculas energéticas (ATP), que pueden ser usadas directamente por los tejidos. En esta 
transformación, alrededor de un 80 % de la energıá se disipa como calor, quedando el resto disponible para realizar 
trabajo mecánico, es decir, para que funcionen los órganos internos y los músculos. 

 
Las mujeres gastan una menor cantidad de energıá, en comparación con los hombres, al realizar las mismas 
actividades. Las mujeres gastan una menor cantidad de energıá, en comparación con los hombres, al realizar las 
mismas actividades fıśicas. 

 
Gasto energético .- 

 
Todos los animales, incluyendo el ser humano, utilizan energıá interna aun cuando están en reposo. El metabolismo 
basal corresponde a la energıá que gasta el cuerpo en condiciones de reposo, para mantener las funciones vitales 
como la respiración, la circulación, el tono muscular y la temperatura corporal. 

 
De acuerdo con lo anterior, los requerimientos energéticos diarios contemplan tanto la energıá necesaria para 
mantener el metabolismo basal como las actividades fıśicas que se realizan a diario. Tal como viste anteriormente, 
el metabolismo basal se encarga de utilizar constantemente energı́a, aunque estés descansando. La pregunta que 
surge es, ¿qué ocurre con este metabolismo cuando limpias tu casa o cuando andas en bicicleta? 

 
A continuación se presenta una tabla con el gasto calórico en kilocalorías por actividad física desarrollado durante 
30 minutos. 



GASTO CALORICO POR ACTIVIDAD FÍSICA.- 
 

 

 
Cuando realizas algún deporte, una parte de la energıá se utiliza para desarrollar trabajo mecánico y otra se ocupa 
para mantener las funciones del cuerpo. Es importante destacar que el metabolismo basal aumenta cuando se 
realiza constantemente alguna actividad física y que gran parte de la energıá es consumida por los músculos para 
mantener las posturas del cuerpo, más que para realizar trabajo mecánico. 

 
 
 

 
Éxito, ha sido arduo el trabajo realizado en éstas circunstancias, felicitaciones. 
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