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CIENCIAS NATURALES OCTAVO GRADO 

 

Semana del 03 al 07 de Agosto  

Periodo de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para el Padre, 

Madre, Tutor o Encargado 

 

Recursos 

3 de agosto Concepto de 

Temperatura, 

presión y 

volumen 

Comente con su familia sobre lo siguiente: 

¿Qué es la temperatura? 
¿Cuándo sabe que algo tiene temperatura? 

¿A qué se refieren cuando se habla de  
presión? 
¿A qué se le llama volumen? 
 
Lea con atención lo siguiente: 

La temperatura es una magnitud referida a la 
noción de calor medible, mediante un 
termómetro. En física, se define como una 
magnitud escalar relacionada con la energía 
interna de un sistema termodinámico, definida 
por el principio cero de la termodinámica. 

La presión  es una magnitud física que mide la 
proyección de la fuerza en dirección 
perpendicular por unidad de superficie, y sirve 
para caracterizar cómo se aplica una 
determinada fuerza resultante sobre una 
línea. 
 

El volumen es una magnitud métrica de tipo 
escalar definida como la extensión en tres 
dimensiones de una región del espacio. 
 
Pregunte a sus familiares si conocen un 
sistema, que incluya estos tres conceptos. 
 

Cuaderno 

Lápiz 

4 de agosto Sistema 

termodinámica 

 

Conteste de forma oral y con el apoyo de su 
familia, lo siguiente: 
 
¿Qué entendemos por calor? 

Cuaderno 
Lápiz 
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¿En qué se basa el funcionamiento del 
termómetro? 
¿Qué es la termodinámica? 
¿Cómo interviene el calor en los cambios de 
estado? 
 
 
Lea lo siguiente: 
 
El calor es energía y depende de la velocidad 
de las partículas, su número, su tamaño y su 
tipo. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La termodinámica nos sirve para ver el efecto 
de la presión, el volumen y la temperatura, en 
líquido u otro material. 
 
La termodinámica, no es más que el estudio 
del flujo de energía de un cuerpo, que por 
consiguiente puede también transformarse o 
deformarse debido al incremento de calor 
procedente de la combustión energética 
liberada. 
 
Cambios de estado 

Para que se produzca un cambio de estado 
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se debe modificar la presión, la temperatura o 
ambas a la vez, si se mantiene la presión 
constante, los cambios de estado se producen 
cuando el calor incrementa o disminuye la 
energía cinética de las partículas que 
componen un cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 

Dilatación y contracción de las partículas por 
efecto del calor 

 
 
Haga un repaso del contenido y comente con 
su familia. 
 

5 de agosto Sistema 
térmico del 
cuerpo humano 

Conteste de forma oral y con el apoyo de sus 
padres o persona encargada, la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cuál es la temperatura normal de nuestro 
cuerpo? 
 
Lea lo siguiente: 
El cuerpo humano puede ser considerado 
como un sistema termodinámico abierto, que 
debe mantener su temperatura constante en 
37ºc, a pesar de encontrarse en ambientes a 
una temperatura bastante inferior. 

Cuaderno 
Lápiz 
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Pregunte a su familia, qué le sucede al cuerpo 
humano, cuando se sube su temperatura y 
realice comentarios al respecto. 
 

6 de agosto Clasificación de 
los sistemas 
termodinámicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observe cada una de las imágenes y 

comente. 

 

¿Qué representa cada una de ellas? 

¿Sabe cuáles son los sistemas 

termodinámicos? 

 

Lea lo que se le presenta a continuación: 

 

Cuaderno 
Lápiz 
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Se le da algunos ejemplos de sistemas 

térmicos, de acuerdo a su clasificación: 

 

Aislados: gas encerrado en un recipiente de 

paredes rígidas lo suficientemente gruesa. 

Cerrados: una lata de sardinas, también 

podría estar incluida en esta clasificación. 

Abiertos: un vehículo motorizado es un 

sistema abierto, ya que intercambia materia 

con el exterior cuando es cargado, o su 

conductor se introduce en su interior para 

conducirlo. 

 

Investigue con su familia, si conocen otros 

ejemplos de sistemas térmicos y los escribe 

en su cuaderno. 

 

7 de agosto Utilidad de la 
termodinámica 

Responda lo siguiente, de ser posible, con el 
apoyo de sus padres o de otro familiar: 
 
¿En qué cree usted que nos ayuda la 
termodinámica? Comente al respecto. 
 
Lea atentamente, el siguiente contenido: 
 
La termodinámica, no es más que el estudio 
del flujo de energía de un cuerpo, que por 
consiguiente puede también transformarse o 
deformarse, debido al incremento de calor 
procedente de la combustión energética 
liberada. 
 
Ejemplos: 

Cuaderno 
Lápiz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lata_de_sardinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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 Nuestro refrigerador, aquel objeto que 

tenemos en nuestras casas para 
mantener a temperaturas estables los 
objetos que vamos a consumir. 
 

 La termodinámica también está 
presente al momento de encender una 
estufa, bien sea eléctrica o con gas. 

 
Escriba en su cuaderno ejemplos de 
termodinámica que se dan en su casa. 
 
Pegue recortes o dibuje en su cuaderno,  
utensilios que tiene en su casa y que son 
termodinámicos. 
 

 

Semana del 10 al 14 de Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para el Padre, 

Madre, Tutor o Encargado 

Recursos 

10 de 

agosto 

Leyes de 

termodinámica 

(Ley cero) 

 
 
Observe las imágenes que se le presentan y 
conteste de forma oral lo siguiente: 
 
¿Qué considera que representan cada una de 
las   imágenes? 
¿Qué pasa con el agua caliente? 
¿Sabe que es la ley cero? 
 

Cuaderno 

Lápiz 
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Lea el siguiente contenido: 
 

Historia de la Ley cero de la termodinámica 

Las ideas de "caliente" y "frío" siempre han 

formado parte de las experiencias sensoriales 

del hombre, dos de los primeros científicos que 

analizaron estas ideas, fueron Leonardo Da 

Vinci y Galileo luego Ralph H. Fowler (1889-

1944), un gran físico inglés. En el siglo XX, la 

consideró como una ley básica. 

 

Ley cero de la termodinámica 

Se dice que dos cuerpos están en equilibrio 
térmico cuando, al ponerse en contacto, 
sus variables de estado no cambian. En torno a 
esta simple idea se establece la ley cero. 
 

Dibuje en su cuaderno, el esquema del 

equilibrio térmico.  

11 de 

agosto 

Continuación 

de la ley cero 

de la 

termodinámica 

Realice lo siguiente con el apoyo sus padres o 

de otro familiar. Haga comentarios al respecto: 

¿Qué es el equilibrio? 

¿Conoce la historia del equilibrio térmico o ley 

cero de la termodinámica? 

 

Lea lo siguiente: 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

https://www.fisicalab.com/apartado/termodinamica-concepto#variables
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Escriba en su cuaderno tres ejemplos en los 

cuales se de la ley cero de la termodinámica. 

 

12 de agosto Importancia de la 

termodinámica.  

De acuerdo a lo que hemos visto sobre la ley de la 

termodinámica, comente sobre la respuesta a la 

siguiente pregunta, de ser posible con ayuda de un  

familiar. 

 

¿En nuestra vida diaria como podemos utilizar el 

concepto de termodinámica?   

 

Leamos lo siguiente: 

Importancia de la ley cero de la termodinámica  
Nos permite diferenciar los cuerpos entre sí con 
respecto a su "grado de calentamiento". Este atributo, 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que es una propiedad del sistema, lo identificamos con 
su temperatura, que resulta ser un concepto 
macroscópico (medible). 
Nos permite definir el concepto de una escala de 
temperatura y entender el funcionamiento de los 
termómetros que miden la temperatura de los cuerpos. 
Debe destacarse que la formulación de la ley cero de la 
termodinámica contiene ideas firmes: 

 La existencia de una variable de estado, llamada 
temperatura. 

 La igualdad de temperaturas como una condición 
para el equilibrio térmico entre dos sistemas, o entre 
partes del mismo sistema. 

 

 
 La existencia de una relación entre las variables 

independientes del sistema y la temperatura, 
llamada ecuación de estado. 

 
Escriba en su cuaderno, un resumen sobre la 

importancia de la termodinámica  

13 de agosto La ley cero de la 

termodinámica. 

Continuación. 

Con base a los contenidos desarrollados sobre la ley 

cero de la termodinámica, vistos en días anteriores, se 

le presentan  los  siguientes ejercicios, como ejemplos 

de esta ley, siendo que la aplicamos en el diario vivir, sin 

saber el concepto. 
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 Al realizar ejercicios o posiciones de yoga, la persona 

tiene que coordinar al máximo la fuerza de su cuerpo 

contra la resistencia de la fuerza del ambiente. Al 

lograrlo, tendrá la posibilidad de mantenerse con los 

pies erguidos al aire, o parado en una sola pierna por 

ejemplo. 

  La acidez en el cuerpo humano es un desajuste entre 

los pH del sistema digestivo. Si una persona ingiere 

un antiácido el cual es una base, estaría equilibrando 

su jugo gástrico, lo que evitaría la sensación de ardor. 

  En invierno las personas suelen calentar agua en las 

estufas para prepararse un baño. Sin embargo, al 

mezclar el agua caliente con el agua fría de la 

regadera éstas se equilibran hasta lograr un agua a 

temperatura ambiente. 

 Andar en bicicleta sin caerse es tener dominio de tu 

equilibrio. 

  

  

Escriba en su cuaderno los ejemplos brindados de la 

ley cero de la termodinámica. 

 

14 de agosto La ley cero de la 

termodinámica. 

Continuación 

Para poner en práctica los conocimientos adquiridos, 

conteste en su cuaderno lo siguiente: 
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Semana del 17 al 21 de Agosto  

Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

 

Recursos 

17 de 

agosto 

Primera ley de 

la 

termodinámica.  

Con el apoyo de sus padres o encargado, conteste de 

forma oral, las siguientes pregunta: 

¿Qué conoce de la primera ley de la termodinámica? 

¿Sabe cómo se divide la primera  ley de la 

termodinámica? 

 

Leamos lo siguiente: 

 

La ley de la termodinámica es tan amplia, que se ha 

dividido de la siguiente manera:  

 Primera ley de la termodinámica.  

 Segunda ley de la termodinámica.  

 Tercera ley de la termodinámica. 

 

Datos relevantes sobre la primera ley de la 

termodinámica: 
Datos históricos de la primera ley de la 

termodinámica: Nicolás Léonard Sadi Carnot, 

considerado como el “padre de la termodinámica“, fue 

el primero en establecer las bases sobre las que se 

formularon después las leyes de la termodinámica. 

Autor: Louis-Leopold Boilly (1813). 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Conceptos relacionados con algunas leyes de la 

termodinámica: 

 

Entropía: Es una magnitud que define el grado de 

equilibrio de un sistema termodinámico, o más 

bien, a su nivel de tendencia al desorden (variación de 

entropía).  

 

La entropía puede ser positiva: cuando los 

componentes de un sistema pasan a un estado de 

menor a mayor desorden. 

  

La entropía puede ser negativa: cuando los 

componentes de un sistema pasan a un estado  de 

mayor a menor desorden.  
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Con lo explicado sobre el tema, haga un resumen en 

su cuaderno sobre el contenido desarrollado de la 

primera ley de la termodinámica. 

 

19 de 

agosto 

Ejemplo de la 

primera ley de 

la 

termodinámica. 

Como dijimos que la primera ley de la termodinámica, 

solo se transforma, se dan los siguientes ejemplos, 

para su mayor comprensión: 

 

1. En un Globo aerostático, el quemador arroja 

la llama hacia el aire contenido en el globo. El 

Calor añadido constantemente hará que el aire 

sea más ligero y esté más agitado, logrando el 

trabajo mecánico de levantar la canasta por el 

viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En un motor de combustión interna, se 

agrega en el pistón un chispazo, que inicia una 

reacción de combustión. Esta reacción 

aportará el calor, para que el mismo sistema 

se expanda, generando un trabajo mecánico 

que permitirá al automóvil un avance.  

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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3. En una olla de presión llena de agua, puesta 

sobre el quemador de una estufa, se generará 
propiamente una vaporización. El vapor, cada 
vez más caliente, irá golpeando el interior de 
la olla, hasta mover una válvula de liberación 
que impedirá una potencial explosión. 

 

 

Escriba en su cuaderno dos ejemplos que se dan en 

su casa y que se aplica la primera ley de la 

termodinámica. 

20 de 

agosto 

Segunda ley 

de la 

termodinámica. 

Con el apoyo de sus padres, realice lo que se le pide 

a continuación: 

 

Conteste de forma oral la siguiente pregunta: 

¿Recuerda qué explica la primera ley de la 

termodinámica? 
 

Previo a conocer de la segunda ley de la 
termodinámica, recordemos que en la primera ley  se 

explica, que la energía no se crea ni se destruye, solo 
se transforma.  
 
A continuación lea el siguiente contenido: 
 
La segunda ley, es probablemente la más conocida y 
de caso de estudio más profundo, ya que 
describe incluso los límites del universo, así como 
también nos advierte que el tiempo sigue una flecha 
de sola una dirección y que nuestro universo tiene un 
destino desolador y 
catastrófico.https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-la-

termodinamica/ 

 

Cuaderno 

Lápiz 

https://www.fisimat.com.mx/leyes-de-la-termodinamica
https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-la-termodinamica/
https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-la-termodinamica/
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La segunda ley de la termodinámica nos dice que: 

 Cuando ocurre un proceso termodinámico, 
este ocurre en una sola dirección con respecto al 
tiempo, pero no viceversa. 
 

Por ejemplo: 

Si tiramos un papel al fuego, este objeto “se quemará” 

y sus cenizas se dispersarán en fragmentos sobre 

todo el piso, entonces aquí viene la pregunta. ¿Es 

posible qué de forma natural los fragmentos se 

reconstruyan nuevamente a la forma original que 

tenía el papel? Es lógico que la respuesta sea 

negativa, ya que se trata de un fenómeno irreversible, 

entonces es aquí en donde se estudia el principio de 

la segunda ley. 

 

Otro ejemplo es el siguiente: 

 

Si aventamos un vaso de cristal al suelo, este 
objeto “se romperá” y se dispersará en fragmentos 
sobre todo el piso, hagámonos nuevamente la 
pregunta. ¿Es posible qué de forma natural los 
fragmentos se reconstruyan nuevamente a la forma 
original que tenía antes el vaso?, ya sabemos que la 
respuesta es NO, ya que se trata de un fenómeno 
irreversible, entonces aquí es donde viene el 
concepto de estudio de la segunda ley.  
 

De acuerdo a lo leído ¿Cómo definiríamos la 

segunda ley de la termodinámica?  
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No es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío 

hacia un cuerpo más caliente, sin necesidad de 

producir ningún trabajo que genere este flujo. La 

energía no fluye espontáneamente desde un objeto a 

baja temperatura, hacia otro objeto a más alta 

temperatura. 
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Comente sobre lo aprendido y piense en otros 
ejemplos donde se aplica la segunda ley de la 
termodinámica, coméntelos con su familia. 
  

21 de 

agosto 

Segunda ley 

de la 

termodinámica. 

Continuación. 

Realice lo que se le pide a continuación, con apoyo de 

sus padres o de otro miembro de la familia: 

 

Conteste la siguiente pregunta: 

¿Conoce la fórmula de la segunda ley de la 

termodinámica? 

 

A continuación, se le presenta la fórmula de la 

Segunda Ley de la Termodinámica: 
https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-la-termodinamica/ 

No es  posible construir una máquina térmica que 
transforme en su totalidad el calor en energía y 
viceversa. 

La eficiencia de una máquina térmica, es la relación 
entre el trabajo mecánico producido y el calor 
suministrado. Y podemos encontrarla de diversas 
formas: 

 
 

Dónde: 

 Trabajo Mecánico [Cal, Joules] 

 Calor suministrado a la máquina por el 
combustible en calorías (cal) o en Joules (J) 

 = Eficiencia de la máquina térmica 

También la podemos encontrar de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

Dónde: 

Cuaderno 

Lápiz 

https://www.fisimat.com.mx/segunda-ley-de-la-termodinamica/
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 Calor Suministrado [Cal, Joules] 

 Calor Obtenido [Cal, Joules] 

La eficiencia de una máquina térmica  se puede 
calcular también en función de la relación que hay 
entre la temperatura de la fuente caliente (T1) y la 
fuente fría (T2), ambas medidas en temperaturas 
absolutas, es decir, en grados Kelvin (K) dónde: 

 

 

 

 

 

Copie en su cuaderno, el siguiente ejercicio de 

eficiencia de máquinas térmicas: 

 

Problema 1.- ¿Cuál es la eficiencia de una máquina 

térmica a la cual se le suministrarán 8 000 calorías 

para obtener 25 200 Joules de calor de salida? 
 

Solución:  
El problema es muy fácil de resolver, pero antes de 
poder realizar el cálculo en la fórmula, tenemos que 
convertir las calorías en Joules, y nos referimos a las 
calorías que se suministran: 

 

Ahora si podemos sustituir nuestros datos en la fórmula: 

 

Sustituyendo nuestros datos: 
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El valor de 0.25 lo multiplicamos por 100, para obtener 
el porcentaje de la eficiencia térmica: 

En su cuaderno, realice el siguiente ejercicio, 

siguiendo el ejemplo anterior, aplicando la fórmula de 

la Segunda Ley de la Termodinámica. Se le dan las 

orientaciones de cómo irlo desarrollando: 

 

-¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la 

que se le suministran 7×10⁴ calorías de las cuales 

2×10⁴ se pierden por transferencia de calor al 

ambiente? Calcular también la cantidad de trabajo 

producida en Joules. 

 
En el ejercicio se pide lo siguiente: 

 

 Calcular la eficiencia: para poder obtener la 
eficiencia, recuerde que podemos usar la 
siguiente fórmula: 

 

 
 

 Calcular el trabajo producido en unidades de 
Joules:  el trabajo producido es la diferencia 
entre el calor que se le suministra y el calor 
que se disipa a la naturaleza. Entonces: 
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Semana del 24 al 28 de Agosto  

Periodo 

de 

ejecución 

Contenido 
Actividades sugeridas para el Padre, Madre, 

Tutor o Encargado 

 

Recursos 

24 de 

agosto 

Tercera ley de la 

termodinámica. 

Realice lo que se le pide a continuación, con el 

apoyo de sus padres o persona encargada: 

 

Recordemos qué es la entalpia. 

La entalpia, es la que mide el grado de 

organización del sistema, o que es la razón de un 

incremento entre energía interna, frente a un 

incremento de temperatura del sistema. 

 

Leamos lo siguiente: 

 

Esta ley tiene que ver con la temperatura y con 

el enfriamiento. Plantea que la entropía de un 

sistema llevado al cero absoluto es una 

constante definida. O lo que es lo mismo: 

 Al llegar al cero absoluto (0 K), los 
procesos de los sistemas físicos se 
detienen. 

 Al llegar al cero absoluto (0 K), la 
entropía poseerá un valor mínimo 
constante. 

Cuaderno 

y Lápiz 
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Declaración de Nernst-Simon: “Es imposible que 

cualquier proceso, sin importar cuán idealizado 

sea, reduzca la entropía de un sistema a su valor 

de cero absoluto en un número finito de 

operaciones”. 

Entropía: magnitud termodinámica que indica el 

grado de desorden molecular de un sistema. 

 

Comente con sus familiares, lo aprendido en este 

día. 
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25 de 

agosto 

Tercera ley de la 

termodinámica. 

Continuación 

Realice lo que se le solicita a continuación, de ser 

posible con el apoyo de sus padres o encargado: 

 

Conteste de forma oral, las siguiente pregunta: 

¿Conoce con qué regularidad, se da la tercera 

ley de la termodinámica?  

 

Lea lo siguiente: 

La tercera ley de la termodinámica no se da muy 

a menudo en nuestra vida cotidiana. 

 

¿Por qué? 

 

La tercera ley rara vez se aplica a nuestras vidas 
cotidianas y rige la dinámica de los objetos a 
las temperaturas más bajas conocidas. Define lo 
que se llama un “cristal perfecto”, cuyos átomos 
están pegados en sus posiciones. Por lo tanto, el 
cristal perfecto no posee absolutamente ninguna 
entropía, que solo se puede alcanzar a la 
temperatura absoluta. 
El concepto de entropía también ha sido popular 
en algunas teorías que definen objetivamente el 
flujo continuo del tiempo, como el aumento lineal 
en la entropía del universo. 
Idealmente, a 0 Kelvin, los cambios de entropía 
para las reacciones relacionadas con la 
formación de materia serán cero, aunque 
prácticamente toda la materia manifiesta cierta 
cantidad de entropía, debido a la presencia de la 
menor cantidad de calor. Lo más frío que hemos 
medido es 3 K, en las profundidades distantes del 
Universo.  
El tercer principio de aceleración o tercera ley de 
la termodinámica, más adecuadamente 
Postulado de Nernst, afirma que no se puede 
alcanzar el cero absoluto en un número finito de 
etapas. 
Repase lo visto en la clase y coméntelo con su 
familia. 

Cuaderno 

lápiz 
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26 de 

agosto 

Aplicación de la 

tercera ley de la 

termodinámica. 

De acuerdo a la teoría ya vista, sobre la tercera 

ley de la termodinámica, se le presenta un 

ejemplo para su mayor comprensión. 

 

Lea atentamente el ejemplo, realícelo en su 

casa, si es posible. 

Ejemplo: 

1. El frio es la ausencia de calor. Por 
ejemplo, un cubito de hielo en una taza 
de café, el calor fluye del café al hielo, 
aumentando así su efecto. temperatura.  

Veremos cómo se aplica esta tercera ley 
 

Para que el calor se transfiera de un punto a otro, 
debe haber una diferencia de temperatura entre 
esos dos puntos. Si un objeto o sistema tiene un 
nivel uniforme de energía térmica interna, no 
importa cuán “caliente” pueda ser en términos 
normales, no se produce transferencia de calor. 
 
El calor se transfiere por uno de tres métodos: 
conducción, que implica colisiones moleculares 
sucesivas; convección, que requiere el 
movimiento de fluido caliente de un lugar a otro; 
o radiación, que involucra ondas 
electromagnéticas y no requiere ningún medio 
físico para la transferencia. 
 
Por un lado, el volumen de agua en el cubo de 
hielo es probablemente menor que el del agua 
en el café, sin mencionar el hecho de que sus 
diferentes propiedades químicas pueden tener 
un efecto menor en la interacción. 
 
Sin embargo, lo más importante es el hecho de 
que el café no se fusionó simplemente con el 
hielo: al transferir calor al cubo de hielo, las 
moléculas del café gastaron parte de su energía 
cinética interna, perdiendo más calor en el 
proceso. 
 
Comente con su familia, sobre los resultados del 
ejercicio. 

Cuaderno 

Lápiz 
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27 de 

agosto 

Tercera ley de la 

termodinámica. 

Continuación.  

 
Observe la primera imagen ¿Dónde cree que las 

moléculas estén más desorganizadas y donde 

están más organizadas? 

 

 
Dibuje en su cuaderno, los diferentes ejemplos 

de la tercera ley de la termodinámica. 

Cuaderno  

Lápiz 

28 de 

agosto 

Repaso de las 

leyes de la 

termodinámica. 

Con base a los contenidos desarrollados sobre 

las leyes de la termodinámica, resuelva en su 

Cuaderno 

Lápiz 
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cuaderno lo que se le pide a continuación, para 

afianzar los conocimientos. 

 
 

Con ayuda de sus padres realice el siguiente 

ejercicio y compruebe los buenos conductores 

de calor. 
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