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Tema 4. Calor, luz y electricidad 
El calor y la temperatura 
Cuando te encuentras mal, tus padres te tocan la frente. De esta forma tratan de 
averiguar si tu temperatura corporal es más alta de lo normal, es decir, intentan 
saber si tienes fiebre. Sin embargo, el tacto es poco fiable. Nos puede dar una 
sensación engañosa porque depende de lo que hayamos tocado antes.  

La temperatura es una propiedad que tienen todos los cuerpos y no se mide con el 
tacto sino con el termómetro. 

¿Qué es el calor? 
  

¿Qué ocurre si en un cazo con agua a 15 ºC introducimos un huevo cocido que está 
a una temperatura de 80 ºC? 

Lógicamente, el huevo se enfría y el agua se calienta. Científicamente decimos que 
desciende la temperatura del huevo y sube la temperatura del agua. Al cabo de un 
rato, el huevo y el agua tienen la misma temperatura: han alcanzado el equilibrio 

térmico. 

El huevo ha perdido energía, y el agua ha recibido energía. Siempre que ponemos 
en contacto un cuerpo caliente y uno frío, pasa energía desde el caliente al frío. 
Este paso de energía se llama calor. Por tanto, el calor es una forma de transferir 
energía entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. 

Efectos del calor 
  
En general, cuando un cuerpo recibe energía en forma de calor sufre cambios, 
como la dilatación y los cambios de estado: 

 La dilatación es el aumento de tamaño que experimenta un cuerpo al 
aumentar su temperatura cuando recibe energía en forma de calor. Hay 
cuerpos que se dilatan mucho, como los metales, y otros que se dilatan muy 
poco, como el vidrio. Los líquidos y los gases también se dilatan al recibir calor. 
Cuando los cuerpos calientes se enfrían, se produce el fenómeno contrario, 
llamado contracción. 

 La materia puede encontrarse en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 
Cuando la materia se calienta, se pueden producir los siguientes cambios de 
estado: fusión, que es el paso de sólido a líquido, y vaporización, que es el 
paso de líquido a gas. Cuando se enfría se puede producir condensación, que 
es el paso de gas a líquido, y solidificación, que es el paso de estado líquido a 
sólido. Durante los cambios de estado, la temperatura no varía. 

Para entender mejor: 

El calor es el paso de energía entre cuerpos que están a diferente temperatura. 
Causa la dilatación y los cambios de estado. 
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La luz 

¿Qué es la luz? 
  

Cuando estamos en una habitación a oscuras no vemos los objetos que nos rodean; 
para ver necesitamos luz. Los cuerpos que emiten luz se llaman fuentes 
luminosas, y según su origen, podemos clasificarlos en naturales, como el Sol, que 
emite grandes cantidades de energía en forma de luz y de calor, y artificiales, 
como las bombillas.  

La luz es una forma de energía, por eso puede producir cambios en los cuerpos. 
Por ejemplo, puede oscurecer nuestra piel o ser utilizada por las plantas para 
fabricar sus propios alimentos mediante la fotosíntesis.  

La luz se propaga en línea recta hasta que llega a un cuerpo. Viaja en todas 
direcciones desde el sitio donde se emite, y a gran velocidad, ya que recorre 
300.000 kilómetros cada segundo. 

Los cuerpos y la luz 
  

Según su comportamiento ante la luz, clasificamos los materiales que forman los 
objetos en transparentes, translúcidos y opacos: 

 Los materiales transparentes dejan pasar la luz y no la dispersan. 

 Los materiales translúcidos dejan pasar la luz, pero la dispersan. Los rayos 
llegan paralelos pero al atravesarlos se desvían en todas las direcciones, por 
eso no podemos ver claramente las imágenes que están detrás de los objetos 
fabricados con estos materiales. 

 Los materiales opacos no dejan pasar la luz; la absorben o la reflejan, por eso 
no podemos ver los cuerpos que están detrás de estos objetos. 

La reflexión y los espejos 
  

La luz se propaga en línea recta y a gran velocidad hasta que choca con un objeto. 
Cuando esto ocurre, cambia de dirección, es decir, se refleja. La reflexión es una 
propiedad de la luz que permite ver los objetos que no emiten luz.  

Esta propiedad es muy útil en los espejos. Los espejos son objetos opacos que 
tienen una de sus caras pulida y brillante. En ellos los rayos de luz que llegan 
paralelos se reflejan y no se dispersan, sino que siguen paralelos. Por eso, los 
espejos nos ofrecen una imagen nítida, es decir, clara y definida.  

Existen distintos tipos de espejos. Los planos producen imágenes idénticas a la 
imagen real que reflejan. Mientras que los curvos producen imágenes distintas al 
objeto real.  

Una pared también refleja la luz, pero además la dispersa. Los rayos que llegan 
paralelos a la pared, al rebotar, salen en distintas direcciones. Por este motivo la 
pared no devuelve una imagen nítida. 
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La refracción y las lentes 
  

Cuando en su viaje la luz cambia de medio, como cuando pasa del aire al agua, se 
desvía. Este cambio de dirección es otra propiedad de la luz, que se 
llama refracción. El cambio de trayectoria se debe a que al pasar de un medio a 
otro distinto la luz cambia de velocidad. 

La refracción es una propiedad de la luz que nos permite ver objetos a un tamaño 
distinto del real. Esto se consigue mediante las lentes. Las lentes son cuerpos 
transparentes que producen refracción cuando son atravesadas por rayos de 
luz. La desviación que sufren los rayos es diferente según el tipo de lente: 

 Las lentes convergentes, como por ejemplo las lupas, hacen que los rayos se 
junten. 

 Las lentes divergentes hacen que los rayos se separen. 

Para entender mejor: 

 La luz es una forma de energía. Se propaga en línea recta, en todas 
direcciones y a gran velocidad.  

 La reflexión y la refracción son propiedades de la luz. 

La electricidad 

La electricidad estática 

Este efecto no es magia. Se debe a un tipo de electricidad que hace que algunos 
cuerpos se atraigan o se repelan, llamada electricidad estática. 

La atracción de los cabellos al peinarnos, y también las chispas que se producen en 
ocasiones cuando nos quitamos un jersey de lana, suceden porque los cuerpos 
se electrizan al frotarlos, es decir, manifiestan una propiedad de la materia que se 
llama carga eléctrica. 

Cuando los objetos se electrizan pueden adquirir carga 
eléctrica positiva o negativa. Sin embargo, los objetos normalmente son neutros, 
es decir, tienen tantas cargas positivas como negativas. 

El comportamiento de los cuerpos... 
  

... frente a la electricidad 
Si acercamos dos cuerpos, estos se relacionan de distinta manera según el tipo de 
carga que hayan adquirido: 

 Los cuerpos que tienen el mismo tipo de carga eléctrica se repelen. Si 
inflamos dos globos, los frotamos con un jersey de lana y los acercamos, vemos 
que se repelen. 

 
Este efecto se debe a que con el frotamiento, los dos han adquirido la misma carga 
eléctrica, que en este caso es positiva. 

 Los cuerpos que tienen distinto tipo de carga eléctrica se atraen. Así, si 
frotamos un globo con un jersey de lana, vemos que este es capaz de atraer 
pequeñas bolas de porexpán. 
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Este efecto se debe a que, mediante el frotamiento, el globo ha adquirido carga 
eléctrica negativa y atrae a las cargas positivas de las bolitas (al ser neutras tienen 
de los dos tipos de carga eléctrica). 

La corriente eléctrica 
El circuito eléctrico 
  
La corriente eléctrica se debe a un movimiento continuo de cargas eléctricas. Para 
ello necesitamos un circuito eléctrico, que consta de los siguientes componentes: 

 Un generador que se encarga de producir la corriente eléctrica. Existen 
distintos tipos de generadores, como por ejemplo: 

 Las pilas, que transforman la energía química de las sustancias que contienen 
en energía eléctrica. La energía eléctrica que suministra la pila está 
relacionada con el voltaje, que se expresa en voltios. 

 Las dinamos, que transforman la energía del movimiento en energía eléctrica.  

 Unos cables que conducen la corriente eléctrica. Suelen ser de cobre porque es 
un material conductor de la electricidad. 

 Aparatos que funcionan con la electricidad; por ejemplo, una bombilla. Si 
usamos una pila de voltaje superior al que marca la bombilla, esta puede 
fundirse. Si el voltaje es inferior, la bombilla brilla menos. También se pueden 
intercalar timbres, motores, etc. 

 Un interruptor que permite interrumpir o permitir el paso de la corriente en 
el circuito. En este caso el interruptor es un clip.  

Cuando el circuito se abre por cualquier punto, la corriente se interrumpe y los 
aparatos se apagan. 

Usos de la corriente eléctrica 
  

Tanto en nuestras viviendas como en la industria, los transportes y las 
comunicaciones, utilizamos la corriente eléctrica para producir distintos efectos: 

 Luz, imágenes y sonido, como en las bombillas, los televisores y ordenadores 
o los equipos de música. 

 Calor, como en las estufas, las cocinas o los hornos. 

 Movimiento, como en las lavadoras, las taladradoras, las máquinas 
industriales o los trenes. 

 Comunicaciones, como en los teléfonos, las estaciones de radio y televisión o 
los aparatos de radar. 

Para comprender mejor: 

 La corriente eléctrica consiste en el movimiento de cargas eléctricas por un 
material conductor.  

 Un circuito eléctrico consta de un generador de corriente, un elemento 
conductor, un aparato y un interruptor. 


