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Relámpagos en
Florida
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Transferencia de energía
y transformaciones

Me pregunto por qué
Los relámpagos son brillantes. Pero a veces también causan
incendios. ¿Por qué? Pasa la página para averiguarlo.
223

Por esta razón
Los relámpagos dan luz, pero también emiten calor. La temperatura de
un rayo puede ser más caliente que la superficie del sol. ¡Con razón los
rayos pueden incendiar las cosas!

Preguntas esenciales
y puntos de referencia de Florida
L EC C IÓ N

1

¿Cuáles son algunas fuentes de calor? . . . . . . . . . . . . . . . . .

L EC C IÓ N

2

¿De dónde proviene el calor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225
SC.3.P.11.1 Investigate, observe, and explain that things that give off light often
also give off heat.
SC.3.P.11.2 Investigate, observe, and explain that heat is produced when one
object rubs against another, such as rubbing one’s hands together.
SC.3.N.3.1
237

SC.3.P.11.2, SC.3.N.1.1, SC.3.N.1.2, SC.3.N.1.7

PROFESIONES EN LAS CIENCIAS

Antes de comenzar cada lección, escribe lo que piensas acerca de la Pregunta esencial.

224

Unidad 6
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Cu a d e r n o d e c i e n c i a s
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. . . . . . . . . 243
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Unidad 6 Repaso de los puntos de referencia
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Vulcanólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
SC.3.P.11.1, SC.3.N.1.1

SC.3.P.11.1 Investigate, observe, and explain that things that give off light often also give off heat.
SC.3.P.11.2 Investigate, observe, and explain that heat is produced when one object rubs against another,
such as rubbing one’s hands together. SC.3.N.3.1 Recognize that words in science can have different or more
specific meanings than their use in everyday language; for example, energy, cell, heat/cold, and evidence.

L EC C IÓ N

1

P R EG U NT A ESENC IA L

¿Cuáles son algunas
fuentes de calor?
Ponte a pensar
Halla la respuesta a la siguiente pregunta
en la lección y anótala aquí.
Los frenos de un carro rozan contra las
ruedas para detener el carro. Pero, ¿por qué
los frenos de este carro son de color
anaranjado brillante?

El roce entre los frenos y las ruedas
produce calor. Los frenos calientes

(bkgd) ©Getty Images

emiten una luz anaranjada.

LECT U R A C ON PROPÓ SIT O
Vocabulario de la lección

Haz una lista de los términos. A medida que
aprendas cada uno, anótalo en el Glosario interactivo.

Publishing Company
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calor
temperatura

Idea principal

La idea principal de una sección
es la idea más importante. La
idea principal se puede expresar
en la primera oración o en otra
parte de la sección. Los buenos
lectores buscan ideas principales
al preguntarse, ¿de qué trata
principalmente esta sección?

225

Compartir el
calor

Aquí se presentan dos palabras
comunes: calor y temperatura.
Las oyes todos los días. Pero,
¿qué significan realmente?

LECT U R A C ON PROPÓ SIT O
A medida que lees estas dos
páginas, encierra en un círculo la
palabra o frase clave que indica
un detalle, como un ejemplo o un

(border) ©NDisc\Age Fotostock

226
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La temperatura del agua en estas
fuentes termales es más alta que la
temperatura de los monos. El calor
fluye desde el agua caliente hacia
los monos y estos sienten más calor.
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Los científicos usan las palabras
con mucho cuidado. Algunas palabras
comunes tienen significados especiales
en las ciencias. Por ejemplo, cuando
usas la palabra calor, quizá te refieras
a lo caliente que está algo. En ciencias,
el calor es la energía que pasa de
objetos más calientes a objetos más fríos.

© Houghton Mifflin Harcourt

dato añadido.

(bg) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis; (inset) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis;
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La temperatura es la medida de
lo caliente o frío que está algo. La
temperatura se puede medir en grados.
El agua a una temperatura de 32 °C
(90 °F) es más caliente que el agua a
una temperatura de 12 °C (54 °F).
Recuerda, el calor es energía. El
calor siempre pasa de un objeto de
mayor temperatura a otro de menor
temperatura.

El calor puede moverse
En cada fotografía, el calor fluirá
de un objeto a otro. Dibuja una
flecha para mostrar hacia dónde
fluirá.

La parte roja de la herradura de
metal tiene una temperatura
muy alta. El calor pasó del
fuego hacia la parte roja de la
herradura.

227

Por qué es importante

Aumentar el calor

(border) ©NDisc\Age Fotostock
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(bg) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis; (inset) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis;

El calor pasa de las llamas azules
hacia la olla. Luego pasa de
la olla al guiso. El calor
cocina el guiso.
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¿Te gustaría comer solo alimentos crudos?
¡Puf! Para que los alimentos se cocinen, deben
recibir energía térmica.

© Houghton Mifflin Harcourt

El calor pasa de algo más caliente hacia algo más
frío. Dependes de esto todos los días. ¿Cómo?
Aquí hay una manera.

Este horno se usa para
hornear alimentos. El calor
pasa del horno hacia el aire
que está dentro del horno.
Luego pasa del aire caliente
hacia la comida. ¡El calor
del horno horneó estas
galletas!

2

Algunas cosas reducen el
movimiento del calor. La
señora de la foto usa
guantes de cocina. Los
guantes reducen el
movimiento del calor para
que ella no se queme.

1

Lee una tabla.

1. ¿Qué alimentos se cocinan a
145 °F?
salmón y carne de res

2. ¿Qué alimento debe cocinarse
a una temperatura más alta:
los huevos o el pollo?
pollo

3. ¿Qué alimento se cocina a
160 °F?

T e m p e r a t u r a s d e cocci ó n s e g u r a s
T i p od e
a li m e nt o

T e m p e ra tu ra
d e cocci ó n

H u e v os

1 6 0 ° F

S a lm ó n

1 4 5 ° F

C a r ne d e r e s

1 4 5 ° F

P ollo

1 6 5 ° F

huevos
Publishing Company

© Houghton Mifflin Harcourt

2

PRÁ C T IC A M AT EM Á T ICA
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Luz caliente
Las bombillas antiguas
emiten calor. Algunos
modelos nuevos dan más
luz y menos calor.

¿Has tocado alguna vez
una bombilla que estuvo
encendida por un rato? ¡Quizá
te sorprendió lo caliente que
estaba!

LECT U R A C ON PROPÓ SIT O

(bg) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis; (inset) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis;

(border) ©NDisc\Age Fotostock
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No es inusual ver algo rojo
brillante que emite calor. Esto es
lo que ocurre con la lava en esta
fotografía.

Aprendiste que el calor es energía. Pero
recuerda que la luz también es una forma
de energía. El calor y la luz frecuentemente
ocurren juntos. Muchas cosas que dan luz
también emiten calor.
La bombilla se usa por su luz, pero
también emite calor. La espiral dentro de
una tostadora emite calor. Es así como
se tuesta el pan. Pero la espiral también
despide una luz anaranjada rojiza.
Cuando un objeto emite tanto luz como
calor, a menudo solo queremos usar uno
o el otro.

© Houghton Mifflin Harcourt

A medida que lees estas dos
páginas, dibuja una estrella al lado
de la oración que consideras más
importante y prepárate para explicar
por qué.

El sol emite luz y también
calor. Necesitamos ambos
para sobrevivir.

Fuentes de calor y luz
¿Cuántas cosas en tu hogar emiten luz y
calor? Haz una lista de algunas de ellas.

Respuesta de ejemplo: la tostadora,

(bg) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis; (inset) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis;

(border) ©NDisc\Age Fotostock
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la bombilla, el fuego en la
El carbón emite luz anaranjada.
También emite el calor que cocina la
carne.

chimenea, la hornilla, el horno

La luz de la llama de una
vela nos permite ver en un
cuarto oscuro. El calor de
la llama derrite la cera.

231

Quemar caucho
P: ¿Puedes crear fuego al frotar dos
palos?
R: Sí, ¡si uno de ellos es un fósforo!

LECT U R A C ON PROPÓ SIT O A medida

(border) ©NDisc\Age Fotostock
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Las llantas frotan contra la calle al
girar. Giran muy rápido y producen
mucho calor. Se calientan tanto que se
queman. De ahí viene el humo.
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que lees estas dos páginas, encierra en un
círculo dos palabras o frases clave para
entender la idea principal.

© Houghton Mifflin Harcourt

Si alguna vez te
encuentras afuera en el
frío sin guantes, frótate
las manos. El calor que
produces te calentará las
manos.

Ese es un chiste viejo que quizá hayas oído antes.
Pero en efecto se puede crear fuego al frotar dos
palos. Debes frotarlos rápidamente y tener cerca
algo que se queme. Pero sí se puede hacer. ¿De
dónde crees que proviene el calor?

Al frotar dos cosas, una contra la otra, se crea fricción en
el punto de contacto. La fricción produce calor. Cuanto más
rápido y fuerte se frotan dos cosas, más calor producen.

¿Dónde se produce
el calor?

(bg) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis; (inset) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis;

(border) ©NDisc\Age Fotostock
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En cada fotografía, hay dos cosas que se
frotan para producir calor. Encierra en
un círculo el punto donde se produce el
calor. Luego escribe una leyenda para
cada fotografía.

Respuesta de ejemplo: Este palo
se está frotando rápidamente

Respuesta de ejemplo: Las

contra el trozo de madera. La

manos rozan contra la soga y

fricción produce calor.

se calientan.
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R e s ú m e lo
Escribe la palabra correcta en el espacio en blanco.

2

1

temperatura
La ____________________
se mide en grados.

Las cosas que dan
luz
________________
a menudo
también emiten calor.

Completa el organizador gráfico.

más caliente
(6) un objeto ______________________
a
más
frío
(7) un objeto
___.
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(b) ©Roy Toft/National Geographic/Getty Images

siempre fluye de

(tl) ©Sami Sarkis/Photographer’s Choice RF/Getty Images; (tr) ©Comstock/Getty Images;

energía
es una forma de (5) _________________.
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El calor
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frotar
puede producirse al (3) ________________
una contra la otra
dos cosas (4) ___________________________.

Ej e r c i t a t u m e n t e
Nom

L EC C IÓN

1

b re

Repaso del vocabulario
1 Usa las pistas para ayudarte a descifrar cada palabra.
Escribe la palabra descifrada en las cajas.

Algo con una temperatura más alta está
ÁMS

TIENCALE

M Á

S

C

L

A

Descifra las letras dentro de los
círculos para formar una
palabra relacionada con esta
lección.

I

E

N

T

F

E

L

U

I

R

Algo que está caliente puede hacer esto.
RLBLAIR

B

R

I

L

L

A

R

La medida de lo caliente o frío que está algo es
MTEEARPUTAR

T

E M P

E

R

A

T

U

R

A

Esto produce calor cuando se frotan dos cosas.
ICRNFICÓ

F

R

I

C

C

I

Ó N

Algo con una temperatura muy baja está así.
OÍFR
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F

R

Í

O
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Aplica los conceptos
2

Encierra en un círculo el objeto que puede emitir calor pero
no luz.

s ol

3

v e la

ch ocola t e ca li e nt e

Nombra dos cosas que haces a veces para evitar la transferencia de calor.

Respuestas de ejemplo: Usar guantes, un gorro o un abrigo en un
día frío; colocar cartón junto al parabrisas de un carro estacionado;
usar una cobija adicional en una noche fría; usar un guante de
cocina al sacar cosas del horno.

4

Nombra dos cosas que emiten tanto luz como calor.

Respuestas de ejemplo: la bombilla, la tostadora, el sol

5

Nombra una manera en que usas el calor.

casa

236

Consulta el ScienceSaurus® para obtener más
información acerca de la energía térmica.
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Respuesta de ejemplo: para cocinar alimentos

SC.3.P.11.2 Investigate, observe, and explain that heat is produced when one object
rubs against another . . . SC.3.N.1.1 Raise questions about the natural world . . . generate
appropriate explanations . . . SC.3.N.1.2 Compare the observations made by different groups . . .
SC.3.N.1.7 Explain that empirical evidence is information...that is used to help validate explanations
of natural phenomena.

P R EG U NT A ESENC IA L

INVES T IG ACIÓ N

L EC C IÓN

2

Nombre ________________________________________

¿De dónde
proviene el calor?
EXPLORAR
¡A calentarse las manos! En esta actividad, tus
compañeros y tú explorarán una manera de
producir calor. A medida que realizas cada paso,
anota qué tan caliente se siente cada material.

Materiales
1 hoja de papel
2 retazos de tela
1 bloque de madera
agua jabonosa

Publishing Company
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Antes de comenzar – Revisa los pasos

1

Frótate las manos rápidamente por
30 segundos. Anota tus observaciones.

2

Frota los dos retazos de tela por
30 segundos. Anota tus observaciones.

3

Frota el papel contra la madera por
30 segundos. Anota tus observaciones.

4

Deja caer 5 gotas de agua jabonosa
entre el papel y la madera. Frota por
30 segundos. Anota tus observaciones.

237

Establece un propósito
¿Cuál piensas que es el propósito de esta investigación?

Respuesta de ejemplo: El propósito es ver si al frotar distintos
objetos, unos contra otros, se produce calor.

Plantea una hipótesis
¿Por qué usas objetos diferentes para frotarlos uno contra el otro?

Respuesta de ejemplo: Al frotar distintos artículos o materiales,
unos contra otros, se podrían producir diferentes cantidades de

Publishing Company
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calor.

INVES T IG ACIÓN L ECCIÓN

2

(continuación)

Nombre ________________________________________

Anota tus datos
Anota tus datos en la tabla siguiente.

Escenario
manos que se frotan entre sí

artículos de ropa que se frotan
entre sí
papel que se frota contra madera sin
nada en el medio
papel que se frota contra madera
con agua jabonosa en el medio

¿Caliente?

Observaciones

Sí

Muy caliente

No

Caliente

Sí

Muy caliente

No

Caliente

Saca conclusiones
Compara tus resultados con los de otros grupos. ¿Por qué podrían obtenerse
resultados diferentes?

Respuesta de ejemplo: Algunos estudiantes podrían frotar más fuerte
que otros.

Argumentos • Pruebas • Razonamiento
1. Escribe un argumento sobre la relación entre frotar objetos y el calor. Cita
pruebas que respalden tu argumento. Explica tu razonamiento.

Frotar objetos uno contra el otro produce calor. Los estudiantes deberían

Publishing Company
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citar datos y explicar que los objetos se calentaron al frotarlos.
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Argumentos • Pruebas • Razonamiento (continuación)
2. Si dos piezas de una máquina se frotan una contra la otra, ¿qué
podrías hacer para evitar que se pusieran calientes? Usa observaciones
para explicar tu razonamiento.

Respuesta de ejemplo: Podría colocar algo resbaladizo entre las
piezas para reducir la fricción. Esto actuaría como el agua jabonosa
en la investigación, lo cual resultaría en menos calor.
3. ¿Cómo planificarías una investigación para encontrar materiales
posibles para reducir la fricción?

Respuesta de ejemplo: Comenzaría buscando dos objetos que
produjeran mucho calor al frotarse uno contra el otro. Luego,
usaría varias sustancias, como mantequilla o aceite, para tratar de
reducir la fricción entre ellos.
4. La Rampa 1 tiene una superficie lisa. La Rampa 2 tiene una superficie
con papel de lija. ¿Se moverá el libro en cualquiera de las rampas?
Explica tu razonamiento.

Rampa 1

Rampa 2

Respuesta de ejemplo: El libro sobre la Rampa 1 se deslizará hacia
abajo por la rampa. Es posible que el libro sobre la Rampa 2 no se
deslice hacia abajo por la rampa. La fricción entre el libro y el

240
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se deslizara por la rampa.
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papel de lija sería lo suficientemente fuerte para evitar que el libro

SC.3.P.11.1 Investigate, observe, and explain that things that give off
light often also give off heat. SC.3.N.1.1 Raise questions about the
natural world...and generate appropriate explanations based on those
explorations.

PROFESIONES EN LAS CIENCIAS

Pregúntale a un vulcanólogo
P. ¿Qué hace un vulcanólogo?
R. Un vulcanólogo es una persona

que estudia volcanes. Podemos avisar
cuando un volcán va a hacer erupción.
La gente tendrá tiempo de ir a un
lugar seguro.

P. ¿Cómo se mantiene seguro
cuando trabaja cerca de
la lava?

© Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company (tc) ©Photodisc/Getty Images; (bkgd) ©Krafft/Explorer/
(bg) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis; (inset) ©George Tiedemann/GT Images/Corbis;
© Houghton Mifflin Harcourt
Photo Researchers, Inc.; (cr) ©Peter Dazeley/Getty Images; (bl) ©Corbis; (br) ©Images&Volcans/Photo Researchers, Inc.
(border) ©NDisc\Age Fotostock
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R. Uso ropa,

guantes y botas
especiales para
protegerme del calor.
Uso una máscara de gas
para protegerme de los gases
volcánicos.

P. ¿Cómo sabe que la lava está muy

Y
s
o
’
t
u
t
tuurrnTou! r caliente?
I
s
e
a
w
r
o
o
h
N¡A
n! R. ¡La lava es muy caliente!
¿Qué le preguntarías a un
vulcanólogo?
Las respuestas variarán, pero
deben ser razonables, según el
conocimiento de los estudiantes

Sabes que la lava está caliente porque
emite calor y luz. Puede
emitir un brillo
anaranjado,
amarillo
o rojo.

y su interés en la vulcanología.
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PROFESIONES EN LAS CIENCIAS

Sé un vulcanólogo
Los vulcanólogos pueden determinar la temperatura
de la lava según el color brillante que emite.

Empareja

cada una de las siguientes
temperaturas con la lava que fluye del volcán.
Escribe la temperatura en el sitio correcto.

650 °C

rojo oscuro

200 °C

negro

200 °C

650 °C

850 °C

(border)
(b)
©Mike
©NDisc\Age
Theiss/National
Fotostock
Geographic/Getty Images

rojo brillante

(bg) ©George
(bkgd)
©Corbis;
Tiedemann/GT
(boy) ©Photodisc/Getty
Images/Corbis;
Images;
(inset)
(rock)
©George
©Fabrizio
Tiedemann/GT
Troiani/Alamy;
Images/Corbis;

850 °C

Volcán

Publishing Company

anaranjado brillante
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1100 °C

1100 °C
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UN IDA D 6

R e p a so

d e l o s p u nt o s d e r e f e r e nc i a
Nom

Repaso del vocabulario

b re

Usa los términos en la caja para completar las oraciones.
1. Cuando mides lo caliente o frío que está algo, mides
su
2. El/La

temperatura
calor

temperatura
calor

en grados.
se mueve de objetos

más calientes a objetos más fríos.

Conceptos científicos
Rellena la letra de la opción que mejor contesta la pregunta.
3. La mamá de Sandra hierve agua en la
estufa. ¿En qué ilustración la flecha
muestra la dirección en que se mueve el
calor para hacer que hierva el agua?

4. Hiroto quiere calentar una olla de sopa
en la estufa. Pondrá la olla en una de las
hornillas de la estufa y la encenderá.
Hornillas

A

B

3_CFLAEAG365817_227A
¿Qué hornilla
sabe Hiroto que está muy
G3_PC_00023
caliente sin tocarla?

C

F la más grande
G la más pequeña
H la que se ve rojo brillante
I la que se ve oscura

Publishing Company
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D

Unidad 6
3_CFLAEAG365817_226A
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5. Lucas celebra su cumpleaños. Tiene
helado, globos y un pastel con velas.

7. Tanto Marvin como Byron sostienen
un termómetro cerca de una bombilla.
Después de 2 minutos, anotan sus
mediciones. Marvin anota 67 °C y
Byron anota 65 °C. ¿Por qué obtienen
resultados diferentes?
A La bombilla no tiene la misma

temperatura por todas partes.
B Marvin sostuvo el termómetro más

cerca de la bombilla que Byron.
¿Cuál de los objetos que se muestran en
la ilustración produce la mayor cantidad
de calor?
3_CFLAEAG365817_230A
A el pastel

G3_PC_00023

B las velas
C el globo
D el helado

C Uno de los termómetros no

funcionaba correctamente.
D Marvin leyó la temperatura en grados

Fahrenheit en vez de hacerlo en
grados Celsius.
8. Jamal tuesta malvaviscos sobre una
fogata.

6. Nolan recoge un libro de su escritorio y
se lo entrega al maestro. El maestro pone
el libro sobre una mesa y lo desliza por
la mesa. ¿Qué acción produce la mayor
cantidad de calor?
F deslizar el libro por la mesa
G darle el libro al maestro
H poner el libro sobre la mesa
I recoger el libro del escritorio

3_CFLAEAG365817_231A
¿Cuál de las siguientes
señales indica que
G3_PC_00023
el fuego probablemente está caliente?

F Tiene leña adentro.
G Tiene llamas brillantes.
H Tiene cenizas alrededor.

Unidad 6

Publishing Company
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I Tiene arena bajo la leña.

Repaso de los puntos de referencia (continuación)
Nom
9. Un agente de mudanzas empuja una caja
hacia un camión.

b re
11. Jason lija una tabla con papel de lija. Pone
un trozo de papel de lija alrededor de un
bloque de madera y lija la tabla. ¿Cuál de
los siguientes términos tiene un significado
científico específico que se pueda
relacionar con la actividad de Jason?
A experimento
B prueba
C calor
D lijar

¿Cuáles dos cosas se calientan cuando el
hombre empuja la caja?
3_CFLAEAG365817_232A

A la caja y el aireG3_PC_00023
B la rampa y la caja
C el hombre y el camión
D el camión y la rampa

10. La energía puede cambiar de forma.
¿Qué ilustración muestra energía eléctrica
que se transforma en energía térmica?
F

H

G

I

12. La clase de Matthew investiga la fricción
entre objetos lisos y ásperos. Se dan cuenta
de que los objetos ásperos producen más
fricción. ¿Cuál de los siguientes objetos
Yogur de
Yogurcantidad
de
crearían
la mayor
de calor si se
cereza
cereza
frotan
contra
el otro por 20 segundos?
Yogur uno
de
Yogur de
Yogur de
cereza

F cereza

Yogur de
cereza
cereza

Envases
Yogur dede plástico
Yogur de
cereza

cereza

Envases de plástico
Envases de plástico

Envases de plástico
G

Cartón áspero
Cartón áspero
Cartón áspero
H

Cartón áspero
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4_CFLAEAG365831_146A
G4_PC_00024
G4_PC_00024

Tiza
Tiza
Tiza
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I
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Tiza

Moldes para hornear
Moldes para hornear
Moldes para hornear
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Aplica la investigación y repasa La gran idea
Escribe la respuesta a esta pregunta.
13. Jenna y Tanner quieren disminuir la fricción entre un bloque de
madera y una rampa. Cubren la rampa con dos materiales
diferentes y deslizan el bloque hacia abajo por la rampa sobre
cada material. Anotan los resultados en la tabla.
Cobertura de la
rampa

Cómo se desplazó el objeto
Más rápido

Mantel de plástico

Más despacio

X

Mantel de tela

X

Plantea un argumento sobre qué material para cubrir la rampa creó la menor cantidad de
fricción con el bloque. Cita pruebas que respalden tu argumento y explica tu razonamiento.

Respuesta de ejemplo: El mantel de plástico creó la menor cantidad de
fricción contra el bloque porque el bloque se deslizó hacia abajo de la rampa
más rápido sobre el plástico que sobre la tela. La fricción desacelera los
objetos.

14. La ilustración muestra una olla con agua que se calienta sobre una estufa. Plantea un
argumento sobre la forma como la energía viaja hacia el agua dentro de la olla y qué le
ocurre al agua. Usa pruebas que respalden tu argumento y explica cómo lo respaldan.

Carboni
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1st pass

La energía térmica pasa de la hornilla a la olla y luego al agua. La
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caliente, hervirá y comenzará a evaporarse.
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temperatura del agua aumenta y con el tiempo, si se pone lo suficientemente

