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ÁREA/ASIGNATURA FÍSICA GRADO 8 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 
11-13 

DOCENTE OVIER IZQUIERDO P CONTENIDOS MÁQUINAS TÉRMICAS 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

MAYO 08 CORREO FISICAOVIER@GMAIL.COM 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifico las diferencias y relaciones entre calor, temperatura y energía interna de un 

sistema.  
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

• Actividades de inicio 

Piensa en las diferentes formas en que utilizas la electricidad en tu casa. De los 

servicios básicos (agua, luz, gas natural e internet) cuál crees que es  más importante 

y por qué? 

 

• Actividades de profundización 

Haz la lectura indicada y mira los videos que se sugieren. Apropiate de los 

conceptos resolviendo la sopa de letras.  En este punto debes darte cuenta que 

algunas máquinas térmicas las temenos en casa: neveras, estufas, etc.  

De hecho la electricidad en algunos paises es obtenida a través de máquinas 

termicas. 

• Actividades de finalización 

Diseña en tus notas una máquina térmica y una máquina de vapor e indica sus 

elementos. 

 

• Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. 

 

En este link  encuentra los 

lugares donde se genera la 

electricidad que llega a los 

hogares antioqueños 
https://www.epm.com.co/site/hom

e/nuestra-empresa/nuestras-

plantas/energia/centrales-

hidroelectricas. 

 

En los siguientes links hay 

más información para que 

profundices en los conceptos 

desarrollados  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0yk3RuEgWD4 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NOyLEAkI26Q 

 

IMPORTANTE: Al enviar 

las actividades lo primero 

que debe indicar es el grado 

que cursa y su nombre 

completo.   

 

https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
https://www.youtube.com/watch?v=0yk3RuEgWD4
https://www.youtube.com/watch?v=0yk3RuEgWD4
https://www.youtube.com/watch?v=NOyLEAkI26Q
https://www.youtube.com/watch?v=NOyLEAkI26Q
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DESARROLLO 

SEMANA 11 

Observa la imagen y haz la lectura a continuación.  

 

En la figura tenemos el esquema de una central nuclear de agua a presión. En el ciclo, una bomba lleva el agua a 

un intercambiador de calor, que funciona como caldera, donde es evaporada mediante un aporte externo de 

calor. En el caso de la central nuclear, este calor proviene de una conducción de agua u otro fluido a muy altas 

temperaturas después de haber pasado por el reactor . El vapor que sale de la caldera se hace pasar por una 

turbina que mueve al generador eléctrico, el cual transmite la energía eléctrica la red. El vapor enfriado tras 

pasar por la turbina es enviado a un condensador, donde, en contacto con agua fría del exterior vuelve al estado 

líquido (por esto las centrales nucleares deben estar junto a ríos o junto al mar, como en el caso de Fukushima). 

Una vez licuado, el agua vuelve a entrar en la bomba, reiniciándose el proceso. La bomba es alimentada desde 

la red eléctrica, con lo cual a la producción de energía de la central hay que descontar lo que ella misma 

consume.  

Actividad: Visita la web de la empresa EPM (o llama a las lineas de atención) y consulta en qúe lugares se 

genera la electricidad que llega a los hogares antioqueños https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-

plantas/energia/centrales-hidroelectricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
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SEMANA 12 

Resuelve la sopa de letras relacionadas con los terminos que estamos empleando durante la guía 

 

 

SEMANA 13 

Máquina térmica: Una máquina térmica es un dispositivo que, operando de forma cíclica, toma de calor de un 

foco caliente, realiza un cierto trabajo (parte del cual se emplea en hacer funcionar la propia máquina) y entrega 

calor de desecho a un foco frío, normalmente del ambiente (aire o agua). La termoeléctrica de la semana 

anterior es un tipo de máquina térmica que genera trabajo en forma de electricidad. La estufa utiliza el calor 

para trabajar sobre los alimentos que cocinamos. 

 

Máquina de vapor 

El ejemplo característico de máquina térmica es la máquina de vapor, que se emplea en la mayoría de las 

centrales eléctricas (sean estas térmicas, termo-solares o nucleares). Osea, que la imagen de la SEMANA 11 

corresponde al de una máquina de vapor. 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Archivo:Maquina-termica-02.png
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ACTIVIDAD: Diseña los esquemas anteriores indicando cuál corresponde a una máquina térmica y a una 

máquina de vapor. 

En los siguientes links hay más información para que profundices en los conceptos desarrollados  

https://www.youtube.com/watch?v=0yk3RuEgWD4 

https://www.youtube.com/watch?v=NOyLEAkI26Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yk3RuEgWD4
https://www.youtube.com/watch?v=NOyLEAkI26Q
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Archivo:Esquema-maquina-vapor.png
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EVALUACIÓN: En esta hoja el estudiante puede ver la forma y las herramientas con que será evaluado. 

AUTOEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL ESTUDIANTE) 

 SÍ NO 

¿Participé de manera activa en las diferentes actividades propuestas por 

el docente? 

  

¿Tengo hábitos de estudio independiente que ayudan a mi proyecto de vida?   

¿Consulté otros recursos en internet o en textos que me ayudaron a desarrollar las 

actividades? 

  

 

Mi calificación es de (marque con una X) BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

 

HETEROEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL DOCENTE) 

 BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Identifica las 

diferencias y 

relaciones entre 

calor, temperatura 

y energía interna 

de un sistema. 

    

Comprende el 

concepto de 

máquina térmica  

    

Es organizado 

para desarrollar 

sus trabajos y los 

envía según las 

instrucciones de 

su maestro 

 

    

 

 

 


