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Unidad 5. El mundo físico que nos rodea. Fase 3, Semana 6 

Contenido Equilibrio térmico. 

Resuelve 

• Corrientes de convección. 

• Materiales opacos y transparentes.  

• Gases de efecto invernadero. 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 
 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción  
¿Existe diferencia entre los términos calor y 

temperatura? Sí. El calor debemos entenderlo como la 

energía térmica (contenida en la materia) que fluye o 

viaja desde una región “caliente” hacia una región “fría” 

(figura 1). 

 

Un mecanismo de transferencia de calor (recuerda, es 

energía térmica en movimiento) se llama convección 

y lo estudiaremos en las corrientes de convección de 

la atmósfera. Otro mecanismo de transferencia de 

calor es la radiación, lo hace por ondas 

electromagnéticas; hablaremos acá de los gases de 

efecto invernadero que son opacos y transparentes a 

ciertas radiaciones. 

 

 
 

Figura 1: Flujo de energía térmica 

 
Solo por conocimiento, el tercer mecanismo de 

transferencia de calor es la conducción, el cual no 

implica el movimiento de materia de un sitio a otro, 

sino la agitación de átomos y moléculas. Cabe 

mencionar que la única onda electromagnética que 

percibimos con el sentido de la vista es la luz visible. La 

percibes en los colores y en las formas de los objetos 

a tu alrededor. Por otro lado, a la sensación de “frío o 

caliente” al tocar alguna sustancia coloquialmente le 

asignamos la palabra temperatura; la temperatura es 

una medida de la energía cinética. La temperatura se 

mide con el termómetro y en unidad de grados Celsius 

(°C). 

 

El equilibrio térmico se da cuando dos regiones (o 

cuerpos) alcanzan la misma temperatura, el calor 

dejará de fluir entre ellas, pero la temperatura no 

desaparecerá de las regiones, sino que se mantendrá 

constante en el tiempo. 

 

2. La atmósfera de la Tierra 
Es una delgada capa compuesta de gases y de 

pequeñas partículas. Al conjunto de gases y de 

partículas le llamaremos aire. La atmósfera participa en 

el equilibrio térmico de la Tierra como: 

  

1. Moderador de las temperaturas del planeta.  

2. Protector de la vida contra los rayos dañinos 

provenientes del Sol. 

 

Una parte de la redistribución del calor en toda la 

superficie del planeta la hace las corrientes de 

convección de los fluidos aire (atmósfera) y agua 

(océanos). Las corrientes de convección mezclan 

fluidos de diferentes temperaturas intercambiando así 

el calor entre las regiones del planeta. La convección 

es el desplazamiento del fluido, de una región a otra, 

causado por agentes externos como la presencia de 

diferencias de densidad que, a su vez, son provocadas 



2 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          6.o grado 
 

por diferencias de temperatura. El calor proveniente 

del Sol (radiación solar) llega a la Tierra por radiación. 

La radiación no necesita de materia para viajar, aunque 

también puede hacerlo. La radiación solar es la energía 

electromagnética emitida por el Sol. Algunos ejemplos 

de ondas electromagnéticas son de rayos ultravioleta, 

rayos infrarrojos, luz visible, microondas, ondas de 

radio, entre otras. 

 

3. La circulación de la atmósfera por convección: 
vientos locales  

Las corrientes de convección de la atmósfera dan por 

resultado los vientos. Con el Sol como fuente de 

radiación externa, estas corrientes se crean como 

resultado de una región de la superficie terrestre con 

diferente temperatura que la otra. 

 
Figura 2: Recorridos del aire caliente y del aire frío de dos 

corrientes de convección en un día con sol. En la playa son 

llamadas coloquialmente brisas diurnas. La imagen muestra dos 

costas separadas por el océano 

 

En el día, aunque la arena y el agua reciban la misma 

radiación solar, ambos no tienen temperaturas iguales 

y, por tanto, emiten diferente radiación. ¿Quién tendrá 

la mayor temperatura: el agua o la arena? La arena 

porque necesita menos calor para elevar su 

temperatura cada 1 °C. Por su parte, el agua gracias a 

su calor específico necesita captar más calor para 

elevar su temperatura cada 1 °C. En consecuencia, la 

arena irradia más calor que el agua. En la figura 2 pon 

atención al sentido de circulación de cada corriente de 

convección. El aire a 21°C tiene menor densidad que 

el aire a 18°C. De modo que el aire a 21°C de la costa 

se eleva, se expande a medida que experimenta menos 

presión atmosférica con la altura, luego se enfría al 

dilatarse durante el trayecto, después desciende 

(porque ahora es más denso) hacia la región del 

océano "frío" y fluye hacia la zona de la costa para 

sustituir el aire que ha ascendido; durante la noche el 

proceso se invierte. La temperatura de la arena baja 

con mayor rapidez que la del agua porque la arena 

necesita irradiar menos calor para descender 1 °C, en 

cambio el agua debe irradiar más calor para descender 

el mismo grado Celsius que la arena, tardando así más 

tiempo en enfriarse. La diferencia de temperatura del 

aire en ambas regiones forma las nuevas corrientes de 

convección de aire, pero esta vez en sentido contrario 

(figura 3). 

 
Figura 3: Recorridos del aire caliente y del aire frío de dos 

corrientes de convección en la noche (brisas nocturnas). La 

radiación que emite la arena es menor que la del agua, 

produciéndose brisas en sentido contrario que las del día 

 

4. Los gases de efecto invernadero regulan la 
temperatura promedio de la Tierra  

Además de las corrientes de convección existen gases 

que tienen la función de ser reguladores naturales de 

la temperatura promedio de la Tierra y, por lo tanto, de 

contribuir con el equilibrio térmico del planeta. Se 

llaman gases de efecto invernadero. Los más 

importantes incluyen el dióxido de carbono (CO2), el 

metano (CH4), el vapor de agua (H2O) y el ozono (O3). 

 

¿Por qué son tan especiales los gases de efecto 

invernadero para el clima de la Tierra? Respondamos 

la pregunta conociendo primero las propiedades de 

los materiales opacos y de los materiales 

transparentes. 

 

Los materiales opacos a la luz visible son aquellos que 

no dejan pasar (no transmiten) la luz visible a través de 

ellos, sino que la reflejan, la absorben o ambas cosas. 

Seguro que has de conocer varios objetos constituidos 

de materiales opacos. ¿Cuáles serán? Un espejo, una 

puerta de madera (figura 4), un ladrillo, el concreto, los 

metales (oro, plata, etc.), tu cuaderno, el cartón, otras 

personas, las plantas, etc. En ninguno puedes ver a 

través de ellos. Hay materiales opacos en estado 

sólido, líquido o gaseoso. 
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Figura 4: La madera es un material opaco para la luz visible 

porque no es posible ver a través de ella qué hay tras la puerta 

(imagen: djedj) 

 

 
 

Figura 5: El vidrio es un material transparente a la luz visible 

porque podemos ver con claridad a través de él (imagen: 

tookapic) 

 

Lo interesante es que algunos materiales son opacos a 

la luz visible, pero no lo son con otros tipos de ondas 

electromagnéticas como las ondas de radio, las 

microondas, los rayos infrarrojos. Explicación: la 

madera es un material opaco a la luz visible porque la 

refleja, la luz no puede pasar a través de la madera 

porque si lo hiciera, podríamos ver tras la puerta y esto 

no ocurre en la realidad. Ahora veremos que la madera 

no es un material opaco a las ondas de radio. Si haces 

una llamada telefónica dentro de una casa de madera, 

las ondas de radio del celular pasan o se transmiten a 

través de la madera. Esto quiere decir que la madera 

no es un material opaco a las ondas de radio. Otro 

ejemplo: la radiación de microondas se transmite por 

la madera, por tanto la madera no es un material 

opaco a la radiación de microondas.  

 

Los materiales transparentes a la luz visible son: el aire, 

el agua, el vidrio, las gafas, el plástico (transparente) 

con el que forras los cuadernos, etc. Los objetos 

transparentes a la luz visible sí dejan pasar (es decir, sí 

transmiten) la luz visible a través de ellos, es decir, la 

luz visible viaja en el interior de estos materiales, por 

eso, podemos ver claramente tras de ellos como 

sucede con el vidrio que tiene una puerta (figura 5). 

Podemos identificar con facilidad los objetos que hay 

detrás de la puerta de vidrio con ninguna o poca 

distorsión. Esto significa que los rayos de luz visible 

viajan en línea recta a través del vidrio, o si cambian de 

dirección (refracción) se mantienen paralelos dando 

poca distorsión a la imagen. Hay que saber que ningún 

material es completamente transparente a todas las 

ondas electromagnéticas. Los materiales 

transparentes pueden estar en estado sólido, líquido o 

gaseoso. 

 

Es momento de comprender cuáles gases de la 

atmósfera son opacos y transparentes a las radiaciones 

infrarroja (IR, abreviado) y ultravioleta (UV). Los gases 

más abundantes de la atmósfera son el oxígeno (O2) y 

el nitrógeno (N2). Aproximadamente el 75% de la masa 

de la atmósfera es nitrógeno y el 23% oxígeno. Estos 

son gases transparentes a la luz visible y a la mayoría 

de las longitudes de onda de las radiaciones IR y UV. 

¿Qué quiere decir ser transparente a la luz visible, a los 

rayos IR y UV? Que los rayos de luz visible, rayos IR y 

rayos UV atraviesan libremente la atmósfera hasta 

incidir sobre la superficie terrestre. ¿Qué efecto tienen 

los rayos IR? Ayudan al calentamiento normal de la 

Tierra. Los gases de efecto invernadero como el 

dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el vapor 

de agua (H2O) son transparentes a la luz visible y a la 

radiación IR de onda corta, pero son opacos a la 

radiación IR de onda larga emitida por cuerpos 

“calientes”. A decir verdad, la radiación IR es emitida 

por cualquier cuerpo de la Tierra. ¿Qué quiere decir ser 

transparente a la luz visible y a los rayos IR de onda 

corta? Que los gases de efecto invernadero CO2, CH4 

y H2O permiten el libre paso desde el espacio exterior 

a los rayos IR que mantienen caliente a la Tierra. ¿Qué 

quiere decir “… pero son opacos a los rayos IR de onda 

larga”? Significa que los gases CO2, CH4 y H2O de la 

atmósfera reflejan los rayos IR de onda larga (igual 

como el espejo refleja tu rostro) enviándolos de 

regreso a la Tierra cuando ya venían de la superficie 

terrestre hacia la atmósfera. Mientras tanto, todos los 

objetos de la Tierra siguen emitiendo más rayos IR de 

onda larga hacia la atmósfera. ¿Esto es beneficioso? 

Depende. Los gases de efecto invernadero siempre 

han estado en la atmósfera y ayudan a mantener el 

equilibrio térmico de nuestro planeta, el clima mundial 

equilibrado. El peligro para los seres vivos surge 

cuando los gases de efecto invernadero de la 

atmósfera aumentan a niveles peligrosos, porque 

como lo acabamos de mencionar, ellos actúan como 

una manta aislante para la Tierra, muy similar a la 

funcionalidad que tiene la "manta de tela de las 

tortillas", que evita que se enfríen las tortillas recién 

hechas. El agravante, en nuestro caso, es que a causa 

de la producción no natural de estos gases originada 

por la actividad humana, hay un desbalance en los 
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flujos de calor en el planeta: está quedando atrapada 

más radiación IR de la que puede salir hacia el espacio 

exterior debido a que han aumentado los gases de 

efecto invernadero. 

 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

Instrucciones. Subraya la respuesta correcta. 

A. Corrientes de convección 

 

1. El aire caliente: 
a. Tiene menor densidad y por eso asciende.

  
b. Tiene menor densidad y por eso desciende. 

c. Se queda en el mismo lugar. 

 

2. El aire frío: 
a. Tiene mayor densidad y por eso asciende.

  

b. Tiene mayor densidad y por eso desciende. 

c. Se queda en el mismo lugar. 

 

 

 
3. Analizando el sentido de la brisa marina 

representada en la figura, las corrientes de 

convección nos indican que es: 

a. Un día con sol. 

b. De noche. 

c. Al atardecer. 

 

B. Materiales opacos y transparentes 

 
1. Los materiales opacos se calientan cuando los 

ilumina la luz porque: 

a. Reflejan la luz. 

b. Absorben la luz. 

c. La luz está caliente. 

 

2. Cuando el horno está funcionando, la radiación de 
microondas se refleja entre las paredes metálicas 
de la cavidad de cocinado y las absorbe el 
alimento, no salen al exterior. Esto significa que las 
paredes metálicas son: 

 

 

 
Figura 6: Electrodoméstico microondas (imagen: Clker-Free-

Vector-Images) 

 
a. Transparentes a la radiación de microonda. 

b. Opacas a la radiación de microonda. 

c. No opacas a la radiación de microondas. 

 

C. Gases de efecto invernadero 

 
Instrucciones: escribe V si es verdadero o F si es 

falso después de cada aseveración. 

1. El vapor de agua es un gas de efecto 
invernadero: [___] 

2. Los gases de efecto invernadero son opacos a 
la radiación infrarroja de onda corta: [___] 

3. Los gases de efecto invernadero son 
transparentes a la radiación infrarroja de onda 
larga emitida por los objetos calientes: [___] 

4. Los gases de efecto invernadero son 
transparentes a la luz visible: [___]

C. Resuelve 
 

1. Corrientes de convección 
Instrucciones: completa según listado: (a) Se 
contrae. (b) Se expande. (c) Se congela. 
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• A medida que el aire caliente sube a la 

atmósfera a través de las corrientes de 

convección, el aire __________ a medida 

que experimenta menos presión 

atmosférica. 

• Analizando el sentido de la brisa marina 

representada en la figura, las corrientes de 

convección indican que es: 

a. Un día con sol. 

b. De noche. 

c. Atardecer. 

 
 

2. Materiales opacos y transparentes 
 

Instrucciones: escribe V si es verdadero o F 

si es falso después de cada aseveración. 

• Un objeto transparente a la luz visible es 

el espejo: [___] 

• El agua es un material transparente a la 

luz visible: [___] 

 

3. Gases de efecto invernadero 
 

Instrucciones: subraya la respuesta correcta. 

• La radiación electromagnética emitida 
por los cuerpos “calientes” de la Tierra y 
reflejada en la atmósfera de vuelta hacia 
la superficie terrestre se llama radiación: 
a. Ultravioleta de onda corta. 

b. Infrarroja de onda corta. 

c. Infrarroja de onda larga. 

 

• Los gases dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y vapor de agua (H2O) 
dejan pasar la luz visible y la radiación 
infrarroja de onda corta a través de ellos. 
¿Verdadero o falso? 

 

D. ¿Saber más? 
 
• Video: “¿Qué es el efecto invernadero?”. Canal Aula365Los Creadores [duración: 5 

minutos]: https://bit.ly/3wJaszG 
• Video: “La diferencia entre calor y temperatura”. Canal: Aula365Los Creadores [duración: 

3 minutos, 37 segundos]: https://bit.ly/3c7aSrX 
 

E. Autoevaluación
  

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía     
Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana     
Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    
Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

F. Respuestas de la prueba

A. 

1: a) 

2: b) 

3: a) 

 

B. 

1: b) 

2: b) 

 

 

C. 

1: [V] 

2: [F] 

3: [F] 

4: [V]
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