
 
 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE FÍSICA PERIODO: 3 

GRADO OCTAVO MAESTRA: LICETH CRISTINA MARÍN CASTAÑO 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 3 y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

 Identifica el comportamiento térmico de los objetos 

 Demuestra en las prácticas de laboratorio los principios básicos de la temperatura y el calor. 

Relaciona los conceptos de temperatura con el cambio climático 

ACTIVIDADES: 

1. Haciendo uso de material reciclable, diseñe una actividad experimental, que le permita explicar CALOR Y 

TEMPERATURA.  

 

2. Realizar una ficha técnica de la actividad experimental (punto 1) atendiendo a los siguientes pasos:  

Portada, descripción del funcionamiento del experimento, imágenes, descripción de los conceptos teóricos 

vinculados y conclusiones.  

 

3. Interactuar con la siguiente simulación virtual:https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-

matter/latest/states-of-matter_es.html (ESTADOS DE LA MATERIA) a partir de ello: 

-Formule 5 preguntas abiertas que surjan interactuando con el sistema 

- ¿Cómo es el comportamiento de las diferentes partículas (neón, argón, oxígeno, y agua) cuando se aumenta la 

temperatura? Realizar una corta descripción escribiendo las semejanzas y diferencias.  

- Describa cómo son las moléculas de agua en estado líquido, sólido y gaseoso (sin aumentar o disminuir la 

temperatura) 

- ¿Cómo cambian las partículas de agua en estado líquido cuando aumenta la temperatura? Explicar   

 

4. Redactar un escrito de mínimo una hoja tamaño carta (a mano) donde indague la pregunta problematizadora 

que se propuso iniciando el periodo:  

¿Cómo es el funcionamiento de las máquinas térmicas?   

 

5. Realizar las siguientes conversiones, debe escribir el procedimiento respectivo.  

 

- 15°C a °K 

- 300° K a °F 

- -44°C a °F 

- 66°F a °K   

 

Fecha de Entrega y sustentación: 27 de agosto de 2019 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un valor del 70% de la 

nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 
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