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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 

 
- Guía N ° 2 de ejercicios escalas de temperaturas. 
 

 

I.-Libro para octavo básico: “Ciencias 
naturales”, Unidad 3 Lección N°6- pág. 122-125 

II.- Profundizar con el material que encuentres 
en la página de cienciasfisicajvl.cl 
Estudiar: Del Banner “material de estudio” 
“Octavo Básico” la guía “Temperatura” 
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termómetro y 
variadas 
escalas, como 
Celsius, Kelvin y 
Fahrenheit, 
entre otras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES  
 
Estimados estudiantes, favor de apoyarse en la guía entregada en clases para el desarrollo de las actividades. 
Para facilitar la comprensión de los contenidos se sugiere: 

- Leer en voz alta los contenidos, antes de realizar el resumen de ellos. 
- Destacar los conceptos más importantes en cada una de las lecturas y usar dichos conceptos para construir un 

resumen/mapa conceptual. 
 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
No dedicar más de 30 min a la lectura de cada material y descansar 10 min entre el estudio de cada material. 
Leer el material en conjunto con un adulto. 
Apagar los dispositivos electrónicos que rodeen al estudiante. 
 
 

 


