
 

 

   COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
 

             “La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

GUÍA N.º ÁREA ASIGNATURA 

4 CIENCIAS NATURALES FÍSICA 
GRADO TÍTULO DE LA GUÍA SEMANA ESCOLAR  

CICLO 6 - JN DILATACIÓN SUPERFICIAL SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 2 
COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 
Competencia: Conocimiento y Manejo del Lenguaje Disciplinar 
Desempeño: Utiliza un lenguaje preciso y con cierto rigor en las explicaciones de fenómenos de carácter científico. 
Indicador de desempeño: Construye explicaciones coherentes acerca de los fundamentos de la termodinámica usando un 
lenguaje científico 

FECHA DE EJECUCIÓN  SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 2 

DOCENTE  MÓNICA GÓMEZ GUZMÁN 

RECURSOS Guía de trabajo, internet, clase virtual y simulador PHET 

PALABRAS CLAVES Calor, masa, dilatación, temperatura 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

Dilatación Superficial 
 

La dilatación superficial corresponde a la variación del área de una placa, cuando sometida a una variación de 
temperatura. Las figuras a continuación representan una placa rectangular a temperatura To a temperatura T >To. 
 
 

 

 

 

 

 

La dilatación superficial (se puede representar por S ó A) es el incremento proporcional de área o superficie que 
experimenta cierto objeto con determinada sustancia, de área igual a la unidad, al elevarse su temperatura a un grado 
centígrado. 
 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla indica los valores del coeficiente superficial de algunas sustancias: 
 

El coeficiente de dilatación superficial es el mismo del lineal pero 
multiplicado por 2, así:  

                           Relación entre Coeficientes  

 

 

 

 



 
EJERCICIO RESUELTO: 
 
En una escuela preparatoria una venta de vidrio tiene un área de 1,4 m2, si la temperatura está a 21°C, ¿Cuál será su 
área final al aumentar la temperatura a 35 °C? 
 
Sabemos que se trata de la sustancia del vidrio, por lo que debemos considerar su coeficiente de dilatación superficial, a 
su vez tenemos un área inicial de 1.4 metros cuadrados, y una variación de la temperatura inicial de 21°C hasta 35°C. 
Entonces la incógnita es el área final, variable que afortunadamente ya la tenemos despejada. 
 

 
 
Sustituimos nuestros datos en la fórmula 
 
Luego 

 
Ahora realizamos la suma del paréntesis. 

 
Lo que nos da como resultado 
Resultado: 

 
2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

ACTIVIDAD 1: Observe los siguientes videos tutoriales como apoyo al entendimiento del desarrollo de ejercicios. Usted 
puede buscar otros videos, de éstos escoja cinco ejercicios y reescriba en su cuaderno el desarrollo paso a paso. 
https://www.youtube.com/watch?v=f1jjP1nmhVA 
https://www.youtube.com/watch?v=ceSqKVFLh14 
https://www.youtube.com/watch?v=9zr2QJDBagU 
https://www.youtube.com/watch?v=J56viX4efcs 
https://www.youtube.com/watch?v=QIpVMQHR-Lc 
 
ACTIVIDAD 2: Con respecto a los ejercicios resueltos anteriormente, resolver los siguientes ejercicios: 
 

1. Una lámina de acero tiene un área de 2m2 a una temperatura de 
8°C. ¿Cuál será su área final al elevarse su temperatura a 38°C? 
 

 

2. A una temperatura de 33.5 °C un portón de hierro tiene un área de 
10m2. ¿Cuál será su área final al disminuir su temperatura a 9°C? 

 

 

 

 

 

3. Una lámina de aluminio tiene un área de 5,6 m2 a una temperatura de 18 °C.  
a) ¿Cuánto se incrementa su área?  
b) ¿Cuál será su área final al elevarse su temperatura a 78°C? 

 
4. A una temperatura de 56°C una placa de plomo tiene un área de 15 m2, si su temperatura disminuye hasta 15°C; 

¿Cuál es el valor de su área final? 
3. EVALUACIÓN 

 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas  

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y vía WhatsApp 

✓ La clase sincrónica virtual es los Jueves de 8 – 9 pm, estar pendiente  

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 
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