
 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

“Por un mundo más verde, diverso y productivo” 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO PRESENCIALES 
805 

SEMANA 1 
CALOR Y TEMPERATURA 
 
Temperaturas de congelación y ebullición La temperatura de congelación es aquella en la que un líquido se transforma a 
estado sólido. Por ejemplo, la temperatura de congelación del agua es 0 ºC. La temperatura de ebullición es aquella en 
la que un líquido se transforma a estado gaseoso, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es 100 ºC. La 
temperatura de ebullición cambia en función de la altura: en una ciudad que está sobre el nivel del mar como Guayaquil 
la temperatura de ebullición del agua es de 100 ºC, pero en una ciudad que tenga más altura como Quito el agua hierve 
aproximadamente a 92 ºC, esto permite concluir que a mayor altura el punto de ebullición es menor. 
 
Elabora un escrito de por lo menos 2 páginas en letra calibri tamaño 12 a interlineado 1,5; respondiendo 

argumentativamente la siguiente pregunta: ¿Cómo puede afectar la temperatura del planeta al cambio climático 

global? Puedes apoyarte en noticias, artículos científicos, videos etc, no olvides colocar los links de las páginas usadas. 

Envíalo a mi correo electrónico para evaluarlo judith.pardob@gmail.com 

https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/ 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global 

SEMANA 2 

MAQUINAS TÉRMICAS 

Una máquina térmica es un dispositivo que realiza un trabajo mediante un proceso de paso de energía desde un foco 

caliente hasta un foco frio. 

Las máquinas térmicas o motores térmicos aprovechan una fuente de energía para realizar un trabajo mecánico. La 

energía transferida como calor a la máquina no puede a su vez ser transferida integralmente por esta como trabajo: una 

parte de la energía debe ser transferida como calor, por ello las máquinas térmicas constan de dos partes: 

 Un foco caliente, que cede energía a la máquina mediante calor. 

 Un foco frío, que recibe energía de le máquina también mediante calor. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Consulta y explica 3 máquinas térmicas diferentes que encuentres en tu casa. 

2. Busca en youtube ¿Cómo hacer una maquina térmica casera?, elije una de ellas, fabrícala y has que funcione. 

Grava un video explicando tu maquina térmica y envíalo al correo electrónico judith.pardob@gmail.com 

NOTA: Esta actividad será tomada en cuenta como la evaluación bimestral de primer periodo. Por lo tanto, equivale al 

20% de la nota definitiva. 

https://www.youtube.com/results?search_query=maquinas+termicas+casera 

https://sites.google.com/site/elrincondelafisicaylaquimica/maquinas-termicas 

Se recomienda leer la circular 005 del 15 de marzo del 2020, donde se dan indicaciones por parte de la SED. 
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