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Tema 10:  Energía térmica  
Aunque pasamos a un nuevo tema, continuamos trabajando con la energía. En este caso la energía térmica. 
Muchos de los conceptos que vamos a trabajar, ya los vimos en temas anteriores.  

Teoría: 
Es importante que queden claros los conceptos: 

 La temperatura según la teoría cinético-molecular. 

 La medida de la temperatura. Escala Celsius (ºC). Escala Kelvin (k). Relación entre ambas. 

 ¿Qué es el calor?  

 Unidades de calor. Definición de caloría. Relación caloría y Julio 

 Diferencia entre temperatura y calor.  

 Modos de transferencia de la energía térmica. 

 Efectos del calor.  

 Efecto invernadero. Calentamiento global. 
 
 

Ejercicios. 
 

Pág. 209 nº  4 y 5                        Pág. 211 Cuestionario de La Física ayuda al socorrista               Pág. 220 nº 18      

 
Equilibrio térmico 
 

 

Los cuerpos están formados por moléculas y átomos. 
Estas partículas están en constante y caótico 
movimiento e interactúan entre ellas. Si medimos la 
temperatura de un cuerpo en diferentes partes de él y 
obtenemos un mismo valor, decimos que está en 
equilibrio térmico. 

El equilibrio térmico es un hecho cotidiano: dos cuerpos 
que inicialmente tienen diferentes temperaturas, 
puestos en contacto, terminan con una temperatura 
común.  

Podemos medir la temperatura de una persona en la 
axila, debajo de la lengua, en la oreja o en la ingle. En 
apenas un minuto el termómetro mide la temperatura 
del cuerpo, ya que se ha llegado al equilibrio térmico: el 
cuerpo y el material del termómetro se encuentran a la 
misma temperatura. 

 

 

 

1. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio en las siguientes situaciones? 

a) Mezclamos 1 litro de agua a 20 °C con 1 litro de agua a 30 °C. 

b) Mezclamos 1 litro de agua a 20 °C con 1 litro de agua a 20 °C. 

c) Mezclamos 1 litro de agua a 20 °C con 3 litros de agua a 28 °C. 

(PISTA: Mezcla previamente 1 litro a 20 °C con 1 litro de agua a 28 °C. Obtendrás 2 litros a 

___ °C. Después, mezcla el resultado con los 2 litros restantes a 28 °C.) 



2. El agua es una sustancia prodigiosa en muchos sentidos. Nos protege y amortigua los cambios de 
temperatura. Vamos a comprobarlo con este experimento: 

En el globo azul ponemos una pequeña cantidad de agua y lo inflamos.  

El blanco lo inflamos sin más. 

Colocamos una vela encendida debajo de cada uno de ellos. 

 

Indica cuál de estas afirmaciones es la correcta: 

a) Cuando el globo tiene solo aire, explota porque el aire es mal conductor del calor y la goma del 

globo se “entera” de la llama. 

b) La llama ataca más a los globos de color blanco. 

c) El agua del globo “absorbe” la energía de la llama y la temperatura no llega ni a 100 ºC. 

d) El aire en el globo azul se calienta mucho más que en el globo blanco. 

Probad a hacerlo. Os invito a que lo comprobéis. 

 
 

3. ¿Qué relación puede tener el experimento anterior con el mecanismo de sudoración? 

 

 

4. Es muy importante bajar la temperatura del cuerpo humano cuando la 
fiebre es de 39 °C o más, ya que los daños en el cerebro pueden ser 
irreversibles. ¿Cómo se logra bajar la temperatura en dichos casos? 

 

 

 
                 
 

5. En un cubo de arena echo agua del mar. ¿Qué ocurre? 

a) El agua enfría la arena. 

b) La arena cede energía al agua. 

c) Al mezclarse suman sus temperaturas. 

 

 

6. Al subir en globo la temperatura ha disminuido. Si sigue a ese ritmo, ¿qué marcará el termómetro 
cuando esté a 1 km de altura? 

 

 



7. Al atardecer, refresca, y los tres amigos se meten en el mar, y notan que el agua está calentita. 
¿Qué razonamiento crees que es el correcto? 

a) El agua, por inercia, sigue a la misma temperatura, y por eso está calentita. 

b) El agua está a menos temperatura que durante el día. 

c) El aire ha bajado rápidamente su temperatura y el agua lo hace lentamente, por eso nos 
parece “calentita”. 

 

8. Los cirros (estela del avión) están a unos 8 km de altura. ¿De qué estarán hechos? 

a) De gotitas de agua. 

b) De cristalitos de hielo. 

c) De vapor de agua. 

 

 

 

 

 

 

 


