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Nivel 
2 
  

 
 
 
 

Física 

 

Tecnología 
y sociedad 

Contenidos: 
 

Preparando mi prueba de 
transición  

Calor 
Calor Específico 
Temperatura 
Escalas de temperatura 
Conducción 
Convección 
Radiación 
Tipos de materiales: Aislante - 
Conductor 

OA 11 
Desarrollar modelos e investigaciones 
experimentales que expliquen el calor 
como un proceso de transferencia de 
energía térmica entre dos o más 
cuerpos que están a diferentes 
temperaturas, o entre una fuente 
térmica y un objeto, considerando: Las 
formas en que se propaga 
(conducción, convección y radiación). 
Los efectos que produce (cambio de 
temperatura, deformación y cambio 
de estado, entre otros). La cantidad de 
calor cedida y absorbida en un 
proceso térmico. Objetos tecnológicos 
que protegen de altas o bajas 
temperaturas a seres vivos y objetos. 
Su diferencia con la temperatura (a 
nivel de sus partículas). Mediciones de 
temperatura, usando termómetro y 
variadas escalas, como Celsius, Kelvin 
y Fahrenheit, entre otras. 

CPC 

OA 3: Evaluar alcances y 
limitaciones de la tecnología y sus 
aplicaciones, argumentando 
riesgos y beneficios desde una 
perspectiva de salud, ética, social, 
económica y ambiental. 

1.Diagnóstico en plataforma PIXARRON 
2.En la plataforma Puntaje Nacional, 
busca en la sección “Biblioteca”, 
“Ensayo”, “Física” y “Energía” el 
siguiente material: 
Guía de Materia - La temperatura 
 
Física - "Calor y temperatura" - Clase 
N°11 
 
Física - "Calor y temperatura II" - Clase 
N°12 
 
PPT Clase N°16 - Temperatura y Calor I 
- 2019 
 
PPT Clase N°17 - Temperatura y Calor II 
- 2019 
 
Física - Temperatura y Calor I - Clase 
N°16 2019 
 
Física - Temperatura y Calor II - Clase 
N°17 2019 
 
Guía de Materia - Calor y materiales 
 
Para CPC, contesta las siguientes 
preguntas: ¿Cómo diseñar una casa 
sustentable y energéticamente 
eficiente?  
 
1)¿Qué se entiende por eficiencia 
energética y sustentabilidad en el 
hogar? 
 
2)¿Cómo podemos calcular la eficiencia 
energética en el hogar? 
 
3)¿Qué debemos tener en cuenta para 
la aislación térmica del hogar? 

Unidad 2 Libro 3ero y 4to medio, Pag 242- 243 
Lee y responde las actividades planteadas por el 
libro. 
Para descargar el libro entra en: 
 

 
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html 
 

Recursos web  
Para profundizar, pueden visitar las siguientes 
direcciones web: http://codigos-educativos.cl/ 
CPC242A:  Una casa 100% sustentable.   
CPC242B:  Casas sustentables: ventajas y 
curiosidades.   
CPC242C:  Casa eficiente.   
CPC242D:  Calificación energética.   
 
En la página www.fisicajvl.cl, encontrarás tres 
guías : 

“Temperatura” 
“ Calor Nº 1” 
“Calor Nº2” 

 
Para responder las preguntas CPC: 
 
https://forms.gle/wYBpC9NcwBJx4fnW6 
 
Simulaciones: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/lat
est/friction_en.html 
 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy
-forms-and-changes 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
Estimados estudiantes, para encontrar el material dentro de la página “Puntaje nacional” deben seguir las siguientes 
instrucciones  

. ir a la sección “Biblioteca”   

. seleccionar “Ensayo”  y “Físca” 

. seleccionar el eje “Energía”   

. Buscar el material correspondiente, tal cual aparece en la planificación.  Para facilitar la comprensión de los 
contenidos se suguiere:   

Lee en voz alta los contenidos, antes de realizar el resumen de ellos.   
Destaca los conceptos más importantes en cada una de las lecturas y usar dichos conceptos para construir un  
resumen/mapa conceptual.  No dedicar más de 30 min a la lectura de cada material y descansar 10 min entre el estudio 
de cada material. Apagar los dispositivos electrónicos que te rodeen.   
 

 


