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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SEGUNDO 
GRADO 

 
 

EL CALOR: OTRA FORMA DE ENERGIA 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza el calor como energía. 

Describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado, los gases expelidos y 
valora sus efectos en la atmósfera 

INTENCION DIDACTICA Reconocer las formas de propagación del calor y sus efectos en diversos materiales (metales, 
plástico, unicel, etcétera). 
Explicar algunos ejemplos que muestren la transformación de la energía calorífica y los efectos 
que producen el calor y los gases en la atmósfera. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás el concepto de 
calor como forma de 
energía 

“ROZAMIENTO Y CALOR. IMAGEN TÉRMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=YFZX45FYw1
U&vl=es&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTec
nolog%C3%ADa. 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

2 Identificarás el concepto de 
calor y temperatura  

“EL CALOR COMO  ENERGIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=jgOs_khlHEI&
ab_channel=ESEEdiciones 
 

 
• Respuesta a las 

preguntas de la act. 3 

3 Identificarás los efectos del 
calor en algunos materiales 

 • Práctica de la act. 2 
• Respuestas a las 

preguntas de la act. 3 
4 y 5 Identificaras y 

comprenderás las diversas 
formas de transmisión del 
calor  

“CALOR COMO FORMA DE ENERGIA”  
https://www.youtube.com/watch?v=E5wCLWmTK
xU&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Tabla de la act. 3 
 

6 y 7 Identificarás el 
funcionamiento de una 
máquina de vapor 

¿Cómo funcionan las máquinas de vapor? 9 de 
oct 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=Mj7oJPET-
hE&ab_channel=Nayel%C3%ADMoonWalk 

• Práctica de la act. 3 

Semana  
19 al 23 de octubre 

El calor: 
otra forma 
de energía 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
  El calor es una forma de energía necesaria para que ocurran algunos procesos naturales, como la formación de rocas o 
la existencia de las corrientes marinas. Además, permite realizar diversas actividades y es útil para el funcionamiento de 
algunas máquinas, que a su vez liberan energía térmica; por ejemplo, las que ayudan a que determinados transportes 
recorran grandes distancias en tiempos cortos. En este tema estudiaras que es el calor y algunos fenómenos relacionados 
Con el. 

 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL VIDEO “ROZAMIENTO Y CALOR. IMAGEN TÉRMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=YFZX45FYw1U&vl=es&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTecnolog%C3%ADa. 
 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
 
¿Cómo producir calor? 
1. Frota las palmas de tus manos vigorosamente durante 10 segundos y luego ponlas sobre tu rostro. 
2. Contesta lo siguiente en una hoja: 
a) Describe la sensación en tus manos cuando las frotabas._______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
b) Explica que sentiste al colocarlas en tu rostro. ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
c) Menciona tres acciones que realizas para calentarte cuando estas en un lugar muy frio. ________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Cual crees que es la diferencia entre calor y temperatura? _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
La	fricción	de	tus	manos	produce	energía	térmica.	
 
 

          

 
 
 Comparte y Comenta con tu familia la diferencia entre calor y temperatura 
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SESION 2 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

EL CALOR COMO ENERGIA 
En el tema anterior conociste diferentes tipos de energía y sus transformaciones, como parte de diversos fenómenos. Por 
ejemplo, una fracción de la electricidad que consume un foco encendido en tu casa se convierte en luz, y otra, en calor; 
una plancha transforma la energía eléctrica en calor; al correr, una parte de tu energía cinética también se transforma en 
calor. 
El calor es energía calorífica, también llamada térmica. Se origina por el movimiento de los átomos que componen a la 
materia. En el lenguaje cotidiano, el calor suele confundirse con la temperatura. 
 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL CALOR COMO  ENERGIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=jgOs_khlHEI&ab_channel=ESEEdiciones 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  DIFERENCIA ENTRE CALOR Y TEMPERATURA REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 

• Redacta en tu cuaderno, a partir de lo que sabes, una definición de calor y otra de temperatura. 
CALOR________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
TEMPERATURA ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

• Escribe dos ejemplos de cada concepto y traza esquemas para ilustrarlos. 
EJEMPLOS DE CALOR ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
EJEMPLOS DE TEMPERATURA ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

• Investiga en diferentes fuentes (revistas, libros y diccionarios) los conceptos de calor y temperatura. 
CONCEPTO DE CALOR ____________________________________________________________________________ 
CONCEPTO DE TEMPERATURA _____________________________________________________________________ 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las definiciones de calor y temperatura. 
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SESION 3 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:     

LOS EFECTOS DEL CALOR. 
El calor produce en el plástico ablandamiento y se deforma, en el metal puede conducir electricidad por su alta 
resistencia al calor, en el cartón que es muy manejable puede retener el calor y conservarlo, la tela es conductora 
del calor importante para conservar la temperatura corporal, el papel se quema a altas temperaturas 
 
Los efectos del calor en el plástico son la pérdida de rigidez o ablandamiento por la transición vítrea (fenómeno que 
ocurre cuando la temperatura sobrepasa los 60°C), y el aplastamiento del material por no ser capaz de tolerar su peso 
(si alcanza el punto de ignición se consume). 

Por su parte, en el caso del papel, si el calor es aplicado solo en un segmento del papel, este se rizará (al alcanzar el 
punto de ignición se consume), en cambio si es aplicado de manera uniforme se dilatará sin sufrir cambios en su forma. 

Finalmente, el calor aplicado sobre el metal provoca el aumento de la vibración de los átomos que lo componen lo 
cual reduce la capacidad de conducción eléctrica del mismo (si alcanza el punto de fusión se funde). 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
 
2. REALIZA LA SIGUIENTE PRACTICA (PRODUCTO)  
 
PREGUNTA INICIAL 
¿Cuáles son los efectos del calor en materiales como plástico, papel y metal? 
Hipótesis 
Elabora una respuesta acerca de cuál será el efecto del calor sobre los materiales indicados. 
MATERIAL 
• Un globo 
• Una pelota 
• Una botella con agua 
• Un pedazo de plastilina 
• Un objeto metálico 
• Una servilleta de papel 
PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 
1.  Infla el globo y moja la servilleta. Coloca todos los objetos bajo los rayos del Sol. 
2. Después de 20 minutos, aleja los objetos del Sol, observa lo que le sucedió a cada uno y has una descripción. 
3. Traza una tabla como la siguiente para organizar sus datos: 

      

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  ANALISIS Y DISCUSION DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS(PRODUCTO) 
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• ¿A CADA OBJETO LE SUCEDIÓ LO MISMO? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
EXPLICA POR QUE_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
• ELABORA UNA CONCLUSION ACERCA DE LOS EFECTOS DEL CALOR EN LOS OBJETOS 

. 
 

 
Comenta con tu familia LOS EFECTOS DEL CALOR EN ALGUNOS MATERIALES. 
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SESION 4 y 5 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

TRANSMISION DE CALOR 
Sentimos calor cuando tocamos o nos acercamos a un objeto que tiene temperatura alta, y percibimos frio si el objeto 
posee temperatura baja. ¿A qué se debe esto? La energía calorífica o térmica se transmite del objeto más caliente al más 
frio. Experimentamos calor cuando se transfiere energía térmica hacia nosotros, por ejemplo, al acercarnos a una chimenea 
o al tomar, entre las manos, una taza de café caliente (figura 1.45). 

        
Figura	1.45	Siempre	que	dos	cuerpos	con	diferente	temperatura	estén	en	contacto,	habrá	una	transferencia	de	energía	calorífica.	
	
	
 Sentimos frio en el momento que nuestro cuerpo transfiere energía térmica a un objeto de menor temperatura, como 
sucede cuando tocamos un trozo de hielo. 
Es útil conocer que existen materiales que evitan la perdida de calor o que facilitan su transmisión. 
Un suéter en realidad no es caliente, sino que cumple bien la función de no dejar escapar el calor de tu cuerpo; es decir, 
es un buen aislante térmico. Otros objetos también sirven como aislantes térmicos, por ejemplo: el unicel, la madera, el 
plástico y la lana. 
Por su parte, los materiales llamados conductores térmicos absorben y emiten la energía térmica fácilmente. Metales como 
el aluminio, del que están hechas algunas ollas, son buenos conductores de calor. 
La transmisión del calor se puede dar de tres formas: 
a) Por conducción: cuando se ponen en contacto dos objetos que se encuentran a diferente temperatura; por ejemplo, 
cuando pisas descalzo la arena de la playa o el asfalto de la calle durante el día. 
También ocurre si dejas una cuchara dentro de una olla caliente, ambas metálicas. La cuchara se calentara porque la olla 
le transfiere energía térmica; en este caso, es importante tomarla con un trapo para aislar el calor y evitar quemaduras. 
b) Por convección: es la transferencia de calor que se produce en un fluido. Se debe a la diferencia de densidad entre las 
partes de este, la cual es causada por la diferencia de temperaturas entre ellas. Por ejemplo, al poner agua en una olla al 
fuego, la que está en el fondo se calienta y su densidad disminuye debido al movimiento de sus moléculas, por lo cual 
asciende, mientras que el agua fría de la superficie es más densa y desciende, ocupando el lugar que dejo el agua caliente. 
El proceso se repite varias veces hasta que toda el agua en la olla se encuentra a la misma temperatura. 
c) Por radiación: el calor se propaga sin que exista contacto entre los objetos. Por ejemplo, al acercar tus manos a una 
fogata, o cuando sientes el calor de la llama de una vela o del Sol (figura 1.46). 
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Figura	1.46	En	la	imagen	puedes	apreciar	distintas	formas	de		transmisión	del	calor.	Identifícalas.	

 

Desarrollo   
ACTIVIDAD  
 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “CALOR COMO FORMA DE ENERGIA”  
https://www.youtube.com/watch?v=E5wCLWmTKxU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 

Cierre  
 
ACTIVIDAD  
 
3. REALIZA LO QUE SE TE INDICA (PRODUCTO) 
  
Busquen en su entorno ejemplos de transmisión del calor. Escríbelos en tu cuaderno e ilústralos. 
Compartan sus resultados con tu familia y organízalos en una tabla. 
 

EJEMPLOS DE TRANSMISION DE CALOR 
CONDUCCION RADIACION CONVECCION 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
Comparte con tu familia LAS DIFERENTES FORMAS DE TRANSMISION DE CALOR.. 
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SESION 6 y 7 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

¿COMO FUNCIONAN LAS MAQUINAS DE VAPOR? 

 
 

Aunque no lo creas, hoy en día la mayor parte de la energía que consumimos provienen de máquinas de vapor de 

alguna manera o de otra. Ya sea usando carbón, energía nuclear o energía solar, en el proceso llega un momento en el 

que hay que hervir agua, como hacían hace tres siglos. 

Por ello, a lo largo de estas líneas queremos contarte cómo funcionan las máquinas de vapor, pues se trata de un tipo 

de motor que, a pesar de los años, continúa siendo de gran importancia frente a determinadas situaciones. 

¿QUÉ ES UNA MÁQUINA DE VAPOR? 

Se le llama máquina de vapor a las máquinas, que con motores de combustión externa, trabajan para convertir la 

energía térmica (la fuerza del calor) del agua hirviendo en energía de tipo mecánica. 

El calor resultante de la quema de ciertas cantidades de carbón hace hervir el agua que se convierte en vapor. Ese 

vapor es capturado y dirigido para alimentar una serie de elementos que ponen en marcha la máquina. 
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¿QUIÉN LA INVENTÓ? 
Thomas Newcomen inventó la máquina de vapor en el año 1705. Con la ayuda de algunos colegas como el físico Robert 
Hooke y el mecánico John Calley, Newcomen fue el primero en realizar una máquina de vapor propiamente dicha. 
Algunos años después se utilizó como base para varios de los inventos más importantes de la Revolución Industrial como 
la locomotora, los barcos de vapor y en las fábricas, entre otras cosas. 
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LAS PRIMERAS MÁQUINAS DE VAPOR 
La máquina de Newcomen es la máquina de vapor más simple que te puedes imaginar. El fuego, avivado con un 
combustible (carbón), calienta el agua y forma vapor, que pasa a un pistón, que, gracias a este empuje, mayor que la 
presión atmosférica, es capaz de subir. 
Sin embargo, no es esta subida la que acciona el mecanismo, ya que en realidad este esquema sólo puede tirar, no 
empujar. Para conseguir el movimiento es necesario meter agua fría en el cilindro para que se enfríe y la presión 
atmosférica lo baje y así tire de una cadena. 

 
 
¿CÓMO FUNCIONAN EN LA ACTUALIDAD? 
La máquina de Newcomen enfriaba el vapor de agua en el propio cilindro echando agua, esto hacia que la máquina tuviera 
grandes pérdidas por el enfriamiento del cilindro. 
James Watt inventó el condensador o cámara de condensación que lo que hacía era condensar el vapor fuera del cilindro 
con un mayor rendimiento, ya que el cilindro se mantenía siempre caliente. 
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LA VERDADERA MÁQUINA DE VAPOR 
Además de esto, y dado que la máquina de Newcomen solo se movía hacia arriba y hacia abajo con el balancín, Watt 
inventó un mecanismo que convertía este movimiento rectilíneo en giratorio. 
Esto hizo que a partir de ahora se podía utilizar la máquina de Watt para motores, locomotoras, bombas, máquinas-
herramientas, etc. Por ello, a James Watt se le considera el creador e inventor de la verdadera máquina de vapor que 
revolucionara el mundo y que diera origen a la Revolución Industrial. 
 
 

Desarrollo   
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor? 9 de oct 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=Mj7oJPET-hE&ab_channel=Nayel%C3%ADMoonWalk 
 

Cierre  
ACTIVIDAD 
 
3. EN LA MEDIDA DE TUS POSIBILIDADES ELABORAR UN CARRO DE VAPOR PRACTICA (PRODUCTO)  
 
PREGUNTA INICIAL 
¿DE QUÉ MANERA FUNCIONA UNA MÁQUINA DE VAPOR? 
HIPÓTESIS 
Contesta la pregunta inicial a partir de tus conocimientos sobre la transmisión del calor. 
MATERIAL 
• Un carro pequeño de juguete 
• Una lata de refresco (330 ml) sin abrir 
• Una jeringa desechable 
• 3 velas 
• 2 m de alambre flexible 
• 2 palillos de madera 
• Pinzas para doblar metal 
• Tijeras 
• Cerillos 
PROCEDIMIENTO 
1. Ten cuidado con el uso de la jeringa y de las velas para evitar un accidente. 
2. Sin destapar la lata, perfora con cuidado la base de ésta con la aguja dela jeringa. 
3. Vacía la lata. 
4. Corta dos tramos iguales de alambre y enrolla uno en cada extremo de la lata. 
5. Sujeta la lata al carro, con las puntas de los alambres. El orificio que hiciste con la aguja debe quedar atrás. 
6. Coloca las velas entre la lata y el carro. 
7. Inyecta con la jeringa entre seis y ocho cargas de agua dentro de la lata. Tapa el orificio con un palillo. 
8. Coloca el carro en el suelo, prende las velas y espera unos minutos para observar qué sucede. 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Describe lo que ocurrió con el carro, con base en lo que ahora sabes sobre la transmisión del calor. 
CONCLUSIÓN 
Comenta con tu familia tus resultados y escribe una conclusión en la que expliques si tu carro es una 
máquina de vapor y si confirmaste tu hipótesis. 
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Procedimiento	para	elaborar	un	carro	impulsado	con	vapor.	
 
 
 

 
 
 
Comparte y comenta con tu familia LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL CARRO IMPULSADO POR 

VAPOR Y EL CALOR. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


