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FÍSICA I MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Instrucciones: 
 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  (correo del profesor) 

 
Actividad I 

1.- ¿Explique el concepto de calor? 

R: El calor corresponde al flujo de energía térmica que va desde un cuerpo de mayor temperatura a otro 

de menor temperatura. 

2- ¿Explique el concepto de energía térmica? 

R: La energía térmica es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo, producto del movimiento 

aleatorio que experimentan. 

3.- ¿Explique el concepto de temperatura? 

R: La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. A mayor 

rapidez promedio del movimiento de partículas, mayor temperatura. 

4.- ¿Explique qué se entiende por sensación térmica? Mencione un ejemplo cotidiano. 

Corresponde a aquella precepción subjetiva de lo que creemos que esta frio o caliente.  

Ejemplo. Hoy hace mucho calor para ir a trotar. 

5.- ¿Explique qué se entiende por equilibrio térmico? Mencione un ejemplo cotidiano. 

Al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas, el que se encuentra más 

caliente cede parte de su energía al de menos temperatura, hasta el punto en el que ambas temperaturas 

se igualan, en ese momento se encuentran el equilibrio térmico. 

Ejemplo: una tasa con agua en su interior con una cuchara metálica, después de un momento tanto el 

agua como la cuchara tendrán la misma temperatura, estarán en equilibrio térmico. 

6.- ¿Qué son las escalas termométricas? Explique en detalle las características de cada una de ellas 

Las escalas termométricas son como su nombre lo dice, escalas que se usan para medir las temperaturas 

de diversos cuerpos o superficies basándose en algunas temperaturas de la naturaleza y es así, como se 

puede medir el punto de congelación o evaporación de agua, la temperatura promedio del cuerpo 

humano y el punto que se debe alcanzar para que se dé la congelación del agua salada. 

 

a.- Escala Celsius o centígrada (°C) 

En esta escala definida en 1742, la medida se representa °C y su origen se debe a que el científico tomó 

como referencia las temperaturas necesarias para el punto de ebullición y congelación del agua, 

asignando valores entre 0 y 100, siendo 0°C la temperatura más baja y 100°C la más alta en esta escala. 

Con el paso de los años, esta escala se ha convertido en un estándar de medida internacional y ya que 

es una escala “centesimal”, es decir que se divide en 100 partes iguales, denominándose a cada una de 

ellas “grado centígrado” o “grado Celsius” 

b.- Escala Kelvin (K) 

Esta escala establecida por el científico Lord William Thompson Kelvin el incremento de 1K equivale a 

1°C, que es lo que se conoce como escala métrica absoluta. 

Donde 0 k equivale a -273°C o a - 459°F, es decir un cero absoluto de temperatura, debajo de esa 

temperatura no se puede lograr descender más, es decir que en esta escala es imposible que se registren 

temperaturas kelvin bajo cero negativas. 

La escala Kelvin es comúnmente utilizada para los estudios científicos, mientras que para el resto de 

usos domésticos y clínicos se elige la escala Celsius y Fahrenheit, en ese orden. 

c.- Escala Fahrenheit (°F):  Esta escala fue diseñada por el científico holandés-alemán de nombre Gabriel 

Daniel Fahrenheit y en la actualidad se utiliza principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, no 
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de manera oficial sino más por costumbre popular. En la escala Fahrenheit los valores se dividen en 180 

partes iguales, también denominadas grados Fahrenheit y distinguida con el símbolo °F, los puntos de 

congelación y ebullición están entre 32°F y 212°F respectivamente. La escala de Fahrenheit es diferente 

a la de Celsius en dos aspectos: los valores asignados a los puntos fijos de medición y el tamaño de los 

grados. 

7.- ¿Cuáles son las equivalencias matemáticas existente entre las diversas escalas termométricas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Explique el concepto de calor latente? Mencione ejemplo cotidiano. 

Corresponde a la  cantidad de energía térmica por unidad de masa que absorbe una sustancia para que 

se produzca su cambio de estado o fase. 

Ejemplo: cuando el agua pasa de fase solida a liquida (fusión) 

9.- ¿Explique el concepto de dilatación térmica? Mencione ejemplo cotidiano. 

La dilatación térmica es la expansión de un objeto que absorbió calor. Por ejemplo, si una vía férrea gana 

calor y aumenta mucho su temperatura, se dilataría deformando el trazado. 

10.- ¿Explique el concepto de calor especifico? Mencione ejemplo cotidiano. 

Propiedad de los materiales que se presentar en la tendencia de cambiar de temperatura más 

rápidamente o más lentamente. 

Ejemplo: Durante un día soleado en la playa la arena está más caliente que el mar, aunque ambos hayan 

recibido la misma energía. El calor específico de la arena es mayor que la del agua del mar. 

 

Actividad II 

1.- ¿Cuáles son las formas de propagarse del calor? 

R: Conducción, radiación y convección. 

2.- Explique cada una de ellas y mencione algunos ejemplos cotidianos. 

a.- Conducción: Transferencia de energía térmica entre cuerpos de diferente temperatura que están en 

contacto directo. 

Ejemplo: Si tomas una bola de nieve, el calor será conducido desde tu mano (mayor temperatura) hacia 

la nieve (menor temperatura). 

b.- Convección: Transferencia de calor a través del movimiento de fluidos, como gases o líquidos.  

Ejemplo: el aire que se calienta al interior de un globo para elevarlo o descenderlo. 

En los procesos de propagación de energía térmica ya mencionados, se necesita un medio material que 

transporte dicha energía. 

c.- Radiación: La transferencia de energía térmica en ausencia de materia se denomina radiación. Es una 

forma de transferencia en la que la energía se propaga como ondas electromagnéticas, que incluyen luz 

visible, microondas y luz infrarroja. 

Ejemplo: el calor que llega del Sol a nuestro planeta. 

 

Para consultas o dudas enviar correo electrónico a: 

proferobertits@gmail.com 

Recuerda colocar en asunto nombre del alumno y curso. 

Las consultas tendrán respuesta los días lunes de cada semana. Saludos. 


