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Calor y temperatura 2
¿Qué encontrará esta semana?

Nicolas Clément y el azúcar de la remolacha

El mundo de las ciencias naturales

¡Experimentemos la transmisión de calor en la cocina!

Esta semana logrará:
 Identificar el aporte del científico Nicolas Clément.

 Proporcionar ejemplos de la vida cotidiana en donde ocurra algún tipo de 
transferencia de calor.

 Explicar los procesos de transferencia de calor entre el ser humano y el medio 
ambiente.

 Determinar la relación entre Calorías y la salud del cuerpo.

 Aplicar lo aprendido por medio de un experimento donde pueden observar los 
mecanismos de transmisión de calor (conducción y convección).





188 IGER − Zaculeu

La  remolacha azucarera

¿Sabía usted que una variedad de remolacha es usada para extraer el azúcar? 

•	 La parte que se usa es la raíz, cuyo color puede ser entre blanco, rojo y 
morado, dependiendo de la variedad.

•	 Se ha calculado que 100 gramos de una remolacha de ensalada tienen 
43 calorías (kilocalorías), mientras que una remolacha azucarera tiene 
339 calorías.

•	 A la remolacha azucarera se le extrae la sacarosa 
para la fabricación del azúcar, y también otros 
sub-productos como la levadura, que sirve en 
la industria panadera, y algunas sustancias que 
sirven en la industria farmacéutica.

•	 Por ejemplo, en Europa se han utilizado 120 
millones de toneladas de remolacha azucarera 
por año para producir 16 millones de toneladas 
de azúcar blanca.

Nicolas Clément

Nicolas Clemént fue un físico y químico que nació en Francia, y vivió entre 
1779 y 1842. 

Trabajó en el campo de la química y de la industria. Fue el primero en extraer 
azúcar a partir de la remolacha. 

Su aporte más importante fue utilizar la caloría como una unidad de calor, 
que estudiaremos esta semana.Nicolas Clément

¡A trabajar!
1. Recuerde lo aprendido la semana pasada, y escriba con sus palabras qué es calor: 

2. Escriba cuál fue el principal aporte de Nicolas Clément: 

¡Para comenzar!
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El mundo de las ciencias naturales
1.  Medición de calor 
La semana pasada estudiamos que el calor es una forma de transferencia de 
energía. Ahora estudiaremos cómo se mide. 

Según el Sistema Internacional de Medidas el calor se mide en Joule (J). 

Existen otras unidades que también son aceptadas para medir el calor, estas  
son: 

La caloría (cal)= que es la cantidad de calor que 1 gramo de agua necesita para 
elevarse un grado Celsius (14.5 ˚C a 15.5 ˚C). Equivale a 4.18 Joule.

Los nutricionistas1 usan la medida conocida como Caloría (con inicial mayúscula 
y cuyo símbolo es Cal) para calcular el aporte de energía que da cada alimento 
que se consume. 1 Caloría equivale a 1,000 calorías.

Para que el término Caloría (Cal) no se confunda con calorías (cal), muchas 
veces se utiliza el término de Kilocaloría (Kcal). 

1 Caloría= 1,000 cal= 1 Kilocaloría (Kcal)

Una persona debe consumir todos los días una cantidad mínima de calorías 
para que su cuerpo tenga la energía suficiente para funcionar adecuadamente y 
tener una vida saludable. Sin embargo, una dieta con exceso de calorías y poca 
actividad física puede ocasionar obesidad o enfermedades como diabetes. 

 Ejercicio 1

1. Busque la etiqueta nutricional de tres productos alimenticios empacados. Lea la cantidad de 
Calorías o kilocalorías que contiene y escriba el dato en el siguiente cuadro. 

 ¿Cuál de los tres productos aporta más energía al cuerpo?

2. Si 1 caloría (cal) equivale a 4.18 Joule. ¿Cuántos Joule equivalen a 100 calorías?

Producto Calorías 

1 Nutricionista:  es el profesional que se dedica a estudiar las propiedades y características de los alimentos para la salud de 
las personas.
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2.  Transferencia de calor
El calor se transfiere de un área con mayor temperatura a una con menor 
temperatura. Existen tres mecanismos para que ocurra esta transferencia:

2.1 Conducción
Este mecanismo se da entre cuerpos sólidos, cuyas partículas2 están en contacto 
físico.  

Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana: 

Cuando conectamos una plancha, el 
calor se transfiere por la electricidad 
hacia la plancha, la plancha se calienta 
y luego transfiere el calor a la prenda 
que queremos planchar.

•	 Cuando cocinamos, el fuego o la electricidad calientan las partículas que 
hay en la sartén, la cual, al calentarse, traspasa su calor al alimento hasta 
cocinarlo. 

•	 En la naturaleza también ocurren ejemplos de conducción. Por ejemplo, la 
arena de la costa sur de Guatemala es rica en hierro que, al calentarse con el 
Sol, puede quemar nuestros pies si estamos descalzos.

En física existen cuerpos que se consideran buenos o malos conductores de 
calor (también llamados aislantes3). Los metales como el oro o el cobre son 
buenos conductores, mientras que el vidrio es un mal conductor. 

 Ejercicio 2

Escriba tres ejemplos cotidianos en donde usted observe la conducción del calor:

1.  

2. 

3. 

Mal conductor de calor Buenos conductores del calor

2 Partícula:  moléculas y átomos de masa de un cuerpo que no se observan a simple vista.
3  Aislante:  son materiales que no conducen el calor fácilmente.
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2.2  Convección
Esta forma de transferencia necesita del movimiento de un fluido (líquido o 
gas) que esté en contacto con un cuerpo de temperatura diferente.

Algunos ejemplos:

•	 En la técnica de cocina conocida como “baño de María”, se transmite calor 
de forma lenta e indirecta a través del vapor producido por el calentamiento 
de agua de una olla, dentro de la cual se coloca el alimento que se quiere 
cocinar. 

•	 En la naturaleza también ocurre transferencia de calor, por ejemplo: 

El fenómeno de "El Niño” se da por la interacción entre los vientos y 
las corrientes marinas cálidas del norte del Ecuador, que suben sobre 
una corriente muy fría (conocidas como Humbolt), alterando el ciclo de 
lluvias. 

La formación de nubes y otros fenómenos naturales, como los huracanes, 
se dan por el movimiento entre corrientes de aire caliente y frío. 

2.3  Radiación
Los cuerpos que intercambian calor no tienen que estar en contacto. La 
transferencia de calor se da a través de ondas electromagnéticas.

Por ejemplo:

•	 El calentamiento de la Tierra y del resto de planetas que forman el Sistema 
Solar, por los rayos del Sol. 

•	 El hondo de microondas calienta los alimentos a través de radiación. 

¿Sabía qué?

La radiación solar 
directa en la piel de 
forma prolongada 
puede producir  
quemaduras y 
envejecimiento 
prematuro? Incluso, 
la exposición 
prolongada durante 
años puede 
producir cáncer en 
la piel.

La mejor forma 
de prevenir 
estos efectos, es 
evitar exponerse 
directamente al Sol, 
usar bloqueador 
solar, gorra o 
sombrero.

4 Ondas electromagnéticas:  ondas que no necesitan un medio físico (sólido) para propagarse.
5  Microondas:  aparato que se usa para calentar alimentos en forma más rápida, usando para ello ondas electromagnéticas.
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 Ejercicio 3

Responda la siguiente pregunta.

¿Si las personas no tuvieran la capacidad de regular su temperatura, podrían vivir en todos los 
ambientes del mundo? Explique por qué.

3.  Termorregulación en el ser humano
En la naturaleza, algunos animales, como los reptiles, dependen de su entorno 
para regular su temperatura, es decir son exotermos. Es por eso que las iguanas 
y las lagartijas, por ejemplo, pasan largos períodos asoleándose para subir su 
temperatura.

A diferencia de los reptiles, el ser humano es endotermo. Eso significa que tiene 
la capacidad de regular su propia temperatura. ¿Cómo lo logra? Pues gracias a 
la glándula llamada hipotálamo.

El hipotálamo se ubica en el centro del cerebro. Además de regular la temperatura 
(termorregulación), se encarga de regular la presión sanguínea y el ciclo del 
sueño.

La termorregulación se realiza de diferentes formas:

•	 Si el cuerpo sube su temperatura 
más de lo normal (37 ˚C), el 
hipotálamo manda un mensaje 
para que los poros de la piel se 
abran y el cuerpo empiece a sudar, 
de modo que el sudor se evapore 
y el cuerpo se enfríe.

•	 En caso de que el cuerpo se enfríe, 
el hipotálamo manda la señal para 
que los poros se cierren y, si es 
necesario, manda temblores para 
que ese movimiento del cuerpo 
genere calor.                   
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¡Experimentemos la transmisión de calor en la cocina!
Introducción
Aunque no seamos conscientes de ello, utilizamos la transferencia de calor de muchas formas 
todos los días. Uno de los lugares en donde lo hacemos es en la cocina, así que prepárese 
para descubrir que la aplicación de la física también es divertida y deliciosa. ¡Preparemos un 
flan casero!

¿Qué materiales necesita?

•	 1 olla

•	 1 estufa con horno

•	 1 molde pequeño para pan

•	 1 molde grande para pan

•	 2 litros de agua

•	 Ingredientes para el caramelo: 1 taza de azúcar.

•	 Ingredientes para el flan: 1 lata de leche evaporada pequeña (400 gramos), 1 lata de leche 
condensada pequeña,1 cucharada de vainilla y 4 huevos.

•	 1 tenedor para batir o una batidora de mano

Procedimiento:

Parte 1: Preparación del caramelo

1. Agregue la taza de azúcar a la olla, sin mover. 

2. Caliente a una temperatura alta y deje que el 
azúcar se empiece a deshacer. 

3. Cuando se ponga un poco líquida, baje el 
fuego a temperatura media y mueva la olla 
para evitar que se pegue. 

4. Repita el proceso hasta que todo el azúcar esté 
completamente líquida, sin que se queme. 

5. Agregue el caramelo a un molde para pan.

¡A la ciencia por la experiencia!
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Parte 2: Preparación del flan

1. Mezcle los ingredientes (leche condensada, leche 
evaporada, vainilla y huevos). 

2. Bata muy bien hasta que la mezcla esté 
uniforme. 

3. Agregue la mezcla al molde de pan donde 
agregó el caramelo. 

4. Coloque su molde con el flan dentro de uno más 
grande que esté cubierto con agua caliente hasta 
la mitad (técnica de "baño de María").

5. Coloque en el horno a 180 ˚C durante una hora. 

6. Saque con cuidado y deje enfriar a temperatura 
ambiente. 

7. Cuando esté a temperatura ambiente, tape con 
un plástico y colóquelo en la refrigeradora por 
8 horas. 

8. Sáquelo de la refrigeradora, quite el molde y 
disfrute. 

Responda las preguntas:

1. ¿Qué tipo de transferencia de calor utilizó para la preparación del caramelo?

2. ¿Qué tipo de transferencia de calor utilizó para la preparación del flan?
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Resumen

  Investigue en la red...
Aprenda más sobre el efecto invernadero en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=QD-18YqEPVM

Calcule cuántas calorías debe consumir su cuerpo, de acuerdo con su nivel de actividad física: 
http://es.calcuworld.com/calculadora-nutricional/calculadora-de-calorias-harris-benedict/

En el Sistema Internacional de Medidas el calor se mide en Joule (J). Otras unidades que pueden 
medir el calor son: La caloría (cal)= que es la cantidad de calor que 1 gramo de agua necesita para 
elevarse un grado Celsius (14.5 ˚C a 15.5 ˚C). Equivale a 4.18 Joule.

En nutrición se usa la medida conocida como Caloría (con inicial mayúscula y cuyo símbolo es Cal) 
para calcular el aporte de energía que da cada alimento que se consume.  1 Caloría = 1,000 calorías= 
1 kilocaloría (Kcal)

El calor se transfiere de un área con mayor temperatura a una con menor temperatura. Los tres 
mecanismos a través de los cuales se hace esta transferencia de calor, son:  

Radiación: Los cuerpos que intercambian calor no 
tienen que estar en contacto. La transferencia de 
calor se da a través de ondas electromagnéticas.

Los animales que tienen la capacidad de regular su temperatura se llaman 
endotermos.  Los seres humanos somos endotermos y regulamos nuestra 
temperatura gracias a la glándula hipotálamo que está en el cerebro.

Los animales que no pueden regular su temperatura, por lo que dependen de su 
entorno, se denominan exotermos. Por ejemplo, los reptiles.

Convección: Se da a través del movimiento de un 
fluido (líquido o gas) que está en contacto con un 
cuerpo de temperatura diferente.

Conducción: Se da entre cuerpos sólidos, cuyas 
partículas están en contacto físico.

La termorregulación es la regulación de la temperatura. Existen dos tipos de termorregulación en los 
animales: 

Radiación del sol

Cocinar en "baño de María"

Calentamiento o cocción de 
alimentos en olla
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Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

Complete los espacios en blanco con la respuesta correcta.

1. A la regulación de la temperatura se le llama: _________________________

2. El calor se transfiere de un área con ___________ temperatura a una con ____________
temperatura.

3. En nutrición se usa la medida conocida como ___________, que equivale a ______________ 
calorías, que a su vez equivalen a 1 _____________________.

4. La _________________ es la cantidad de calor que ______ gramo de agua necesita para elevarse 
_________ grado Celsius (14.5 ˚C a 15.5 ˚C). 

5. Una caloría equivale a ______________ Joule.

Autocontrol 

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

Analice y responda:

1.   Lea los siguientes ejemplos y escriba el tipo de conducción de calor correspondiente:

a.  Cuando se calienta una tortilla en la plancha del fogón, el calor se transmite del leño a la 
plancha y luego a la tortilla, por eso queda bien tostadita. _________________________

b.  Ocurre todos los días, cuando el planeta Tierra recibe los rayos del Sol. _______________________

c.  Cuando se pone un huevo a endurecer, se coloca con suficiente agua en la olla, y luego, 
después de unos 15 minutos ya está listo para comer. _________________________

d.  Sucede cuando se produce el fenómeno de "El Niño" por las corrientes marinas a diferentes 
temperaturas y el efecto del viento. _________________________

2.  ¿Qué recomendaría a las personas que por su trabajo pasan largas horas expuestas al Sol? ¿La 
exposición prolongada al Sol puede ser perjudicial? ¿Por qué?

3.   Las etiquetas nutricionales de los alimentos indican el aporte nutricional del producto en 
Kilocalorías. Observe las etiquetas y marque con una X las que brindan información útil para 
saber el aporte nutritivo del alimento.

1 plato de sopa 
de tomate 

equivale a 88 
Kilocalorías.

Producto elabo-
rado en marzo 
2013. Vence 
marzo 2016.

2 porciones 
de carne  roja 
equivalen a  

½ libra.
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Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Comprensión lectora y habilidad de 
síntesis.

Lea los siguientes fragmentos, luego conteste las preguntas:

Una dieta equilibrada es aquella que proporciona la cantidad adecuada de nutrientes 
necesarios para una buena salud, como por ejemplo: proteínas, carbohidratos (azúcares), 
vitaminas y minerales. Para mantener un equilibrio entre lo que comemos y la actividad 
física que realizamos, debe estar también en equilibrio la cantidad de Calorías que se 
consumen y las que se gastan.

Sin embargo, en la actualidad, muchos alimentos no son nutritivos, pues contienen excesiva 
cantidad de ciertas sustancias, como azúcar, que aportan Calorías en exceso y pueden 
provocar obesidad, o enfermedades como la diabetes.

Tomado de: http://www.incaparina.com/datosnutricionales.php; http://www.zonadiet.com/comida/platano.
htm, http://www.coca-colamexico.com.mx/gda/index.html

Vea los siguientes alimentos y su contenido nutricional:

Opción 1. La incaparina aporta nutrientes necesarios para una alimentación sana: 
proteínas, hidratos de carbono y grasas. Contiene fibra, vitaminas, minerales, calcio, ácido 
fólico y hierro. Un vaso de incaparina contiene 70 Kcal. 

Opción 2. Una lata de agua gaseosa de 350 ml puede llegar a contener hasta 10 
cucharaditas de azúcar (4.2 gramos), que equivalen a 146 Kcal. Proporciona 0 proteínas, 
0 grasas y 70 mg de sodio.

Opción 3. Un vaso de licuado de banano equivale a 85 Kcal. Es rico en sales minerales 
como potasio, y en vitaminas A, B1, B2, B6 y C.

Responda:

1. ¿Qué bebida aporta mayor y cuál menor cantidad de Kcal?

2. ¿Por qué cree que es importante leer las etiquetas de los alimentos que compramos? 

3. Si usted recibiera un regalo con el que tuviera la oportunidad de comprarle a su hijo pequeño 
30  litros de una de las bebidas que se indican arriba, ¿cuál escogería y por qué?
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Glosario
aislantes: Materiales que no conducen el calor fácilmente.

microondas: Aparato que se usa para calentar alimentos en forma más rápida, usando para ello 
ondas electromagnéticas.

nutricionista: Es el profesional que se dedica a estudiar las propiedades y características de los 
alimentos para la salud de las personas.

ondas electromagnéticas: Ondas que no necesitan un medio físico (sólido) para propagarse. 

partículas: Moléculas y átomos de masa de un cuerpo que no se observan a simple vista.

Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Identifico el aporte del científico Nicolas Clément.

Proporciono ejemplos de la vida cotidiana en donde ocurra algún 
tipo de transferencia de calor.
Explico los procesos de transferencia de calor entre el ser humano y 
el medio ambiente.

Determino la relación entre Calorías y la salud del cuerpo.

Aplico lo aprendido por medio de un experimento donde puedo 
observar los mecanismos de transmisión de calor (conducción y 
convección).




