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ACTIVIDADES SOBRE CALOR Y TEMPERATURA 

 

1- Un clásico: ¿Por qué  no es fiable utilizar la piel como termómetro? Piense que sucede si coloca una 

mano en agua caliente, otra en agua fría y luego ambas en agua tibia. 

 

2- Otros clásicos:  

a. ¿Por qué es incorrecto desde el punto de vista físico decir que una sustancia tiene calor?  

b. ¿Por qué es también incorrecto decir que cuando calentamos agua le transferimos temperatura?.  

c. ¿Por qué si uno piensa desde la Física, en un agobiante día de verano,  trata de no usar la frase 

"Tengo mucho calor"?¿Cómo debería armar una/s frase/s, físicamente correcta/s, para expresar lo 

que uno siente en un caso como este? (Se recomienda aprender a reconocer la diferencia entre el 

idioma de la física y el idioma cotidiano, y distinguir cuando usar uno u otro) 

 

3- Repaso:  

a- ¿Por qué es importante la escala Kelvin? ¿Es posible alcanzar la temperatura 0 K? ¿Por qué? 

b- ¿Cómo se pasa de la escala Kelvin a la escala Celsius? 

c- ¿Cuál es la condición para que se produzca transferencia de calor? 

d- La unidad tradicional para medir el calor es la caloria. 1 cal equivale a ..........Joules 

e- Otra unidad de  calor tradicional es BTU (British Thermical Unit). 1 BTU = 1054 J. ¿En qué 

electrodoméstico es común encontrar las transferencias medidas en BTU?. Si dicho 

electrodoméstico es de 8000 BTU quiere decir que es capaz de transferir..........joules en 

cada................... 

f- Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de agua eleve su 

temperatura 1ºC. Por lo tanto para calentar 1 lt de agua para el mate desde 20ºC a 85 ºC 

necesitamos.............cal. 

g- Relación entre el calor absorbido por un sólido o un líquido con el aumento de temperatura que 

sufre (Siempre en condiciones en que no se llegue a los puntos de cambio de fase): 

1. Para una misma cantidad de sustancia, Q es.........................al aumento de temperatura. 

2. Si entregamos la misma cantidad de calor a dos muestras de la misma sustancia, donde una 

tiene el doble de masa que la otra, observamos que............................................... 

3. Se entregan a dos muestras de la misma masa, la misma cantidad de calor. Se observa que una 

de elllas aumenta más la temperatura que la otra. ¿A qué se debe esto? 

h- Los tres estados de la materia que observamos habitualmente son ............. , ...................... y 

........................ Por otro lado sabemos que una sustancia puede cambiar de estado, esos cambios 

de estado pueden ser: ................................................................................................ 

 

4- Averigüe cómo se convierte de grados Celsius (ºC) a Fahrenheit (ºF). La escala ºF es muy utilizada 

cotidianamente en algunos países de habla inglesa. Con la información pedida, indique cual es la 

temperatura normal para una persona expresada en ºF 

 

5-  Relatar un procedimiento donde se aumente la temperatura de un cuerpo suministrándole calor y luego 

otro procedimiento donde se aumente la temperatura de un cuerpo sin suministrarle calor. 

 

6- Busque información sobre el experimento que realizó Joule donde logró establecer el equivalente 

mecánico del calor. A propósito de Joule: una vez visitando una cascada trató de medir la temperatura del 

fondo del agua y compararla con la temperatura de la parte superior. Aunque no pudo hacerlo por motivos 

circunstanciales, Joule sabía que iba a encontrar diferencias ¿Por qué? 
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MATERIAL CALOR ESPECIFICO 

(c) 

CALOR DE FUSION 

(Lf) 

CALOR DE 

VAPORIZACION (Lf) 

 Unidad: cal/gºC Unidad: 

J/g 

Unidad:  

J/g 

Aceite 0.400   

Acero 0.110 205  

Agua 1.000 335 2250 

Aluminio 0.217   

Cobre 0.093   

Plomo 0.031   

Hielo 0.49   

 

AHORA CON LA CALCULADORA A MANO 

 

7- Un trozo de metal de 50 g a 100 ºC se deposita en agua, cede 735 calorías mientras se enfría hasta 30ºC. 

¿Qué tipo de metal puede ser? 

 

8- ¿Qué altura debe tener una catarata de agua para que la temperatura en el fondo sea 1ºC mayor que la 

temperatura de la parte superior? 

R: 427 m 

 

9- Indicar si las afirmaciones acerca de la siguiente situación son verdaderas o no. En un calorímetro que 

contiene agua a 40 ºC se introducen masas iguales de cobre y de aluminio, ambas a 20ºC. Cuando se alcanza 

el equilibrio térmico: 

a- el aluminio está a mayor temperatura que el cobre 

b- el aluminio absorbió más energía que el cobre 

c- los átomos del aluminio y del cobre se agitan con la misma energía cinética 

 

10-  a- ¿Cuántas calorías deben suministrarse para que 50 g de hielo a -10ºC alcancen la  

 temperatura de fusión? 

        b- ¿Cuántas calorías son necesarias para fundir 50 g de hielo, que inicialmente está a 0ºC? 

 c- ¿Cuántas calorías son necesarias para llevar 50 g de agua desde 0 ºC hasta 30º C? 

 d- ¿Cuántas calorías son necesarias para que un bloquecito de hielo de 20 g se convierta en agua a 80ºC, 

si inicialmente está a –5°C? 

R: a- 245 cal   b- 4008 cal   c- 1500 cal   d- 3250 cal 

 

11- ¿Qué cantidad de energía deben liberar 5 g de vapor de agua a 100ºC para transformarse en 5g de agua 

a 30ºC? 

R: 3040 cal 

 

12- ¿Qué cantidad de calor se desprende cuando 40 g de vapor de agua a 100 ºC se convierten en hielo a 

0ºC? 

R: 28740 cal 

 

14- Un coche de 1400 kg viaja a 20 m/s en un día donde la temperatura es 20º C. Se detiene aplicando los 

frenos. Los discos de freno son de acero y no pueden superar los 120º C ¿cuál debe ser la masa de esos 

discos? 

 

15- Un pedazo de plomo de 200 g se calienta a 290ºC y se echa en 100 g de agua inicialmente a 20º C. ¿Cuál 

es la temperatura final de equilibrio del plomo y del agua? Considere un calorímetro ideal 

R: 35,8°C 
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16- Repetir el problema anterior si la capacidad calorífica del calorímetro es 10 cal/°C y está inicialmente 

a20° 

R: 34,4 °C 

 

17- 600 g de agua se introducen en un calorímetro inicialmente a 23°C. Luego, se mide la temperatura del 

agua y es 65°C. ¿Cuál es la capacidad calorífica del calorímetro? 

 

18- Exprese el Primer Principio de la Termodinámica y explique que significa cada uno de los términos que 

en él se relacionan.  

 

 


