
La relación del fuegoLa relación del fuego

y cosas flamables estay cosas flamables esta

presente en nuestropresente en nuestro

alrededor .alrededor .

En este experimentosEn este experimentos

conocerás sobre laconocerás sobre la

combustión de cosascombustión de cosas

y aplicacion dey aplicacion de

materiales .materiales .

ObjetivoObjetivo



Utilizar el material de protección

adecuado

Antes de iniciar recuerda

Estos puntos

No ingerir- no comer ningún 

reactivo o componente

Presta atención y 

¡diviertete!



El calor es una forma de energía que se

transfiere de manera espontánea entre

distintas zonas de un cuerpo o desde un

cuerpo hacia otro . 

En termodinámica , “calor” significa

“transferencia de energía” . Esta

transferencia siempre tiene una dirección

definida por la diferencia de temperatura

entre los cuerpos .

El calor se puede asimilar a la energía total

del movimiento molecular en una sustancia ,

mientras temperatura es una medida de la

energía molecular media . El calor depende

de la velocidad de las partículas .

Sección de

Descubrimiento

La transferencia de calor es el proceso de

propagación del calor en distintos medios .

La parte de la física que estudia estos

procesos se llama a su vez transferencia de

calor o transmisión de calor o transferencia

térmica .

Por ejemplo imagina que esta una vela

prendida , y justo a lado esta un recipiente

de metal . El metal se calienta un poco

gracias a la llama de la vela , de eso se trata

la transferencia del calor , el medio de

propagación es el aire mismo .

Transferencia
de calor
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C u á l  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e

t e m p e r a t u r a  y  c a l o r
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La temperatura es una magnitud

referida a las nociones comunes de

calor o frío , por lo general un objeto

más "caliente" tendrá una temperatura

mayor . 

La temperatura es una magnitud física

que indica la energía interna de un

cuerpo .

La temperatura se mide en grados

Centígrados (°C), Kelvin (K) y

Fahrenheit (°F).

Calor es un tipo de energía que se

produce por la vibración de moléculas y

que provoca la subida de las

temperatura , la dilatación de cuerpos ,

la fundición de sólidos y la evaporación

de líquido .

La unidad de medida del calor en el

Sistema Internacional es el julio o joule

(J). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo


¡Es hora de usar tus

lentes de seguridad!



Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo .

Sección de

Exploración

Chispas

5

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!

Hierro Vela



Tambien prepara...
Un clip de papel para abrir el orificio,

abriéndolo con la punta del clip.
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Preparar un cerrillo o encendedor

para prender la vela.

Un agujerito con

la punta del clip.
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¡Manos a la obra!

Pasos

Prepara el frasco de hierro

abierto y prende la vela .1

VelaHierro
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Vela

Una vez que el frasco abierto de la punta , como si

fuera salero hay que solar poco a poco polvo de

hierro a la vela desde una altura alta .
2

30 cm



¿Cuántas chispas saltan¿Cuántas chispas saltan

cuando vacías polvo decuando vacías polvo de

hierro?hierro?

¿Qué pasa cuando vacías¿Qué pasa cuando vacías

polvo de hierro desde unapolvo de hierro desde una

altura mucha más alta?altura mucha más alta?



"

Cada día sabemos

más y entendemos

menos

- Albert Einstein

"
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