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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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 

8 Identificarás el 
funcionamiento de los 
motores de combustión 
interna 

“como funciona un motor” 
https://www.youtube.com/watch?v=c7unrwvr0zo&
ab_channel=iberisas.l. 
 

• Problema de la act. 3  

9 Identificarás la 
contaminación ambiental y 
sus afecciones 

“contaminación ambiental y sus afecciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=f7dxg5atv
p0&ab_channel=facultaddemedicinaunam 

• Ejercicio de la act. 3 

10 y 11 Identificarás los elementos 
que causan el 
calentamiento globsl 

“calentamiento global” 
https://www.youtube.com/watch?v=j3elbbdeumi&a
b_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Resumen de video  de la 
act. 2 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 
 
 

El calor: 
otra forma 
de energía 

Semana  
26 al 30 de octubre 
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SESION 8 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
En la actividad anterior construyeron un carro de vapor, el cual es una maquina térmica, es decir, una máquina que funciona 
con calor. 
Gracias a las maquinas se pueden realizar distintos trabajos, por ejemplo: mover grandes volúmenes de tierra y rocas, 
levantar vigas de acero, transportar personas y objetos a largas distancias, arar la tierra para sembrarla, construir grandes 
edificios, puentes y carreteras, etcétera. Por ello puede afirmarse que, con las maquinas, se ha transformado nuestro 
entorno. 
La mayoría de los autotransportes y aviones funcionan con base en energia térmica (figura 1.47). 

 
Figura	1.47	Ejemplos	de	máquinas	que	emplean	energía	térmica	para	funcionar.	
	
 El uso de las maquinas térmicas tiene su origen en la ciudad de Alejandría, y fue Herón quien construyo la primera máquina 
de este tipo; la denomino eolípila (figura 1.48). 

 
Figura	1.48	La	eolípila	consistía	en	una	esfera	llena	de	agua	caliente.	El	vapor	
producido	salía	a	presión	por	dos	tubos	y	hacía	girar	la	esfera.	
	
UNA MÁQUINA TÉRMICA es un dispositivo que aprovecha la energia calorífica proveniente de la quema de un 
combustible (carbón, leña, gasolina) y la transforma en otras formas de energia, principalmente cinética. En la actividad 6, 
la energia térmica del vapor de agua propicia que el carro genere energia cinética, es decir, movimiento. 
En el siglo XVIII se desarrolló la primera máquina de vapor para mover objetos. Fue construida por Thomas Newcomen y 
funcionaba generando vapor por el calentamiento de agua en una caldera. El gas llegaba a un cilindro, cuyo pistón era 
movido debido a la fuerza ejercida por el vapor de agua. El pistón, a su vez, se unía a un balancín, pieza cuyos movimientos 
permitían levantar o trasladar objetos (figura 1.49). Posteriormente, James Watt perfecciono este mecanismo y lo aplico al 
funcionamiento de las locomotoras y barcos de vapor (figura 1.50). 
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Figura	1.49	Mecanismo	de	una	máquina	de	vapor.	
	

	
Figura	1.50	En	los	barcos	de	vapor,	varias	personas	tenían	que	trabajar	constantemente	poniendo	carbón	en	
las	calderas	para	alimentar	la	combustión.	
Durante un siglo, aproximadamente, las máquinas de vapor con motores de combustión externa se usaron ampliamente; 
tiempo después se desarrollaron motores de combustión interna. 
 

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
La mayoría de los vehículos modernos funcionan con motores de combustión interna; al quemar gasolina al interior 
de sus cilindros, los gases producidos por la combustión permiten mover un sistema de pistones (figura 1.51).  

 
Figura	1.51	Funcionamiento	de	un	motor	de	combustión	interna.	
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En estas máquinas, una parte de la energia calorífica liberada en la combustión se transforma en energia cinética del 
vehículo. 
Una máquina de vapor utiliza entre 40 y 50% de la energia de sus calderas para producir movimiento, el resto se disipa, 
es decir, se pierde en el ambiente. 
Un motor de combustión interna, a gasolina, aprovecha hasta 50% de la energia de la combustión, de modo que la eficiencia 
en estos motores no ha aumentado, comparada con la de una máquina de vapor. Se busca que, en una máquina, la energia 
disipada sea menor, así se tendrá mayor eficiencia. 
 
La eficiencia de una maquina térmica se define como: 𝑒 = !

"
 

Donde e es la eficiencia; E, la energia de entrada o de combustión, y W, la energia aprovechada o trabajo realizado 
por la máquina. 
Por ejemplo, si se desea conocer el porcentaje de la eficiencia de un motor de combustión interna que realiza un trabajo 
de 76 000 J, cuando se queman 100 000 J de energia, se realiza el siguiente calculo: 
 
 𝑒 = !

"
= #$%%%	'

(%%%%%	'
= 0.76 

En porcentaje, es decir, al multiplicar por 100, la eficiencia seria de 76%. Recuerda que la energia disipada equivale a la 
energia no aprovechada en la combustión, es decir: 100 – 76 = 24 
La energia disipada corresponde a 24%. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL VIDEO “COMO FUNCIONA UN MOTOR” 
https://www.youtube.com/watch?v=c7uNRWvR0Zo&ab_channel=IBERISAS.L. 
 
 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. REALIZA EL SIGUIENTE EJERCICIO (PRODUCTO) 
 
Determina la eficiencia y la energía disipada de una máquina térmica que para realizar un trabajo de 1 000 J cuando se 
queman (necesita) 
 3 700 J de energía (calor). 
𝑒 =

𝑊
𝐸  

Eficiencia= 
Energía disipada = 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia la eficiencia y energía disipada de una máquina. 
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SESION 9 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

LA DISIPACIÓN ES EL CALOR QUE SE PIERDE HACIA EL MEDIO AMBIENTE. 
Esto se puede percibir en los automóviles estacionados después de recorrer un largo camino, ya que el cofre en el que se 
encuentra el motor está caliente, lo que implica que una fracción de la energia térmica no se aprovechó para producir 
energia cinética. 
Debido a los gases, producto de la combustión, este tipo de motores contribuyen de forma importante al problema 
ambiental, ya que liberan gases a la atmosfera terrestre que son tóxicos para los seres vivos (figura 1.52) 

 
Figura	1.52	El	calor	disipado	y	los	desechos	de	la	combustión	contribuyen	al	deterioro	ambiental.	
 

CONTAMINACIÓN 
Todos los procesos de combustión generan desechos que se integran a la atmosfera y la contaminan. 
Algunos de estos son nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2), partículas de hollín y metano. Tales contaminantes 
bloquean la disipación del calor hacia el espacio exterior (figura 1.53), lo cual provoca el incremento de la temperatura de 
los océanos y la superficie terrestre, dando origen al CALENTAMIENTO GLOBAL. 

 
Figura	1.53	La	intensificación	del	efecto	invernadero,	debida	a	la	contaminación,	aumenta	la	temperatura	de	la	Tierra,	contribuye	al	
calentamiento	global	y	al	cambio	climático.	
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§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “CONTAMINACION AMBIENTAL Y SUS AFECCIONES” 
https://www.youtube.com/watch?v=f7Dxg5ATvp0&ab_channel=FacultaddeMedicinaUNAM 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  REALIZA EL SIGUIENTE EJERCICIO (PRODUCTO) 
Determina la eficiencia y la energia disipada de un motor de combustión interna si este realiza 2 890 000 J de trabajo 
cuando quema 3 450 000 J de energia. 
 

𝑒 =
𝑊
𝐸  

Eficiencia= 
Energía disipada = 

¿CUAL ES LA RELACIÓN DE LAS MAQUINAS DE COMBUESTION INTERNA Y LA CONTAMINACIÓN? ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia la relación de las máquinas de combustión interna y la conaminación 
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SESION 10 y 11 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:     

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
El calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmosfera terrestre. Es uno 
de los problemas ambientales más graves que existen actualmente, y se debe a diversas actividades humanas, como la 
quema de combustibles en el transporte, el sector agrícola y la industria. Por ejemplo, en las plantas termoeléctricas se 
produce energia eléctrica a partir de la quema de petróleo y gas; lo cual contribuye al incremento en los gases de efecto 
invernadero en la atmosfera y acelera el calentamiento global. 
Una consecuencia del calentamiento global es el deshielo de los casquetes polares, que a su vez provoca un aumento del 
nivel de agua en los océanos, lo cual causa lluvias extremas e inundaciones en regiones de nuestro país y del mundo 
donde antes no ocurrían. 

TODO	CAMBIA	
En	1974,	el	químico	mexicano	Mario	Molina	advirtió	a	la	comunidad	internacional	del	adelgazamiento	de	la	capa	de	ozono	como	
consecuencia	de	
la	emisión	de	ciertos	gases	industriales.	Este	descubrimiento	le	mereció	el	premio	Nobel	de	Química	en	1995.	Sus	investigaciones	
condujeron	al	Protocolo	de	Montreal	de	las	Naciones	Unidas,	el	primer	tratado	internacional	para	enfrentar	con	efectividad	un	problema	
ambiental	global.	
	
Debido a las consecuencias del calentamiento global, en los últimos años, una parte de la producción industrial corresponde 
a artículos caseros que ahorran energia (figura 1.54). 
 
 

    
Figura	1.54	Diferentes	artículos	ahorradores	de	energía.	
	
El uso de focos ahorradores pretende disminuir el consumo de electricidad en los hogares. En Mexico, la mayor parte de 
la electricidad que usamos proviene de centrales donde se quema combustible, por lo cual, al no desperdiciar energia 
eléctrica, se reduciría el nivel de combustión, a la vez que se reduciría la emisión de gases de desecho. 
A partir de la actividad 9, es posible identificar acciones o medidas por tomar en el nivel gubernamental, y después en el 
nivel local, ya sea en la casa o en la escuela. Las consecuencias del calentamiento global se pueden reducir si cada 
persona lleva a cabo algunas acciones como ahorrar energia eléctrica, reciclar y separar la basura, ahorrar y reutilizar el 
agua, o bien captar agua de lluvia, usar transporte público o bicicleta para trasladarse, y seguir los lineamientos 
gubernamentales para conservar el medio ambiente (figura 1.55). 
A nivel mundial, se han llevado a cabo acuerdos en los que cada gobierno se compromete a tomar medidas que permitan 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, aquellos que contribuyen al calentamiento global. 
Esto se ha hecho con el propósito de evitar que la temperatura de los océanos y la atmosfera se siga incrementando. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

 
Figura	1.55	Acciones	que	prácticas,	así	como	las	que	puedes	implementar	en	tu	hogar	o	escuela.	
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
 
2. OBSERVA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE VIDEO Y ELABORA UN RESUMEN DEL MISMO (PRODUCTO) 
“CALENTAMIENTO GLOBAL” https://www.youtube.com/watch?v=J3eLBbDEuMI&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.  REALIZA LO SIGUIENTE Y DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS(PRODUCTO) 
 
1. Consigue recortes de periódicos y revistas. Elabora un pequeño periódico mural donde resaltes la importancia y la 
necesidad del uso de la energia para realizar diferentes actividades, así como los riesgos que conlleva para la salud 
humana y el medio ambiente. 
 
Identifica en actividades cotidianas las formas de transmisión del calor. ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Explica que es una maquina térmica y escribe ejemplos ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Identifica y aplica medidas para combatir el calentamiento global _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
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.. 

 
 

 
 
 
 
  



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 


