
                                                                                            
                              GUÍA N°21: Repaso Calor y temperatura 

Profesora Karina Escobar 

 

Objetivo: Aplicar conceptos de temperatura, cambios de fase, calor, dilatación térmica y transmisión de 

energía térmica.  

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual. 

2° Comprar tus respuestas con las soluciones dadas en clases o por classroom.  

3°: El tiempo estimado para resolver las 8 preguntas es de 16 minutos.  

4°: Recuerda que siempre puedes consultar a tu profesora las dudas que tengas.  

 

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

1.- En una habitación de 2,5 m de altura, se 
encuentra un mueble de 1,5 m de altura y sobre él, 
horizontalmente, una lámina metálica delgada de 
0,5 kg. Suponiendo que la energía potencial 
gravitatoria en el techo de la habitación es 0 J y 
que la magnitud de la aceleración de gravedad es 
10m/s2, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria 
de la lámina con respecto al techo de la 
habitación? 
 
A) –1,5 J 
B) –5,0 J 
C) –7,5 J 
D) –12,5 J 
E) –20,0 J 

2.- Si cierto material se contrae al aumentar su 
temperatura, ¿puede ser usado para fabricar un 
termómetro? 
 
A) Sí, aunque no tendría sentido el cero absoluto. 
B) Sí, pero las temperaturas serían negativas al 

utilizar dicho material. 
C) Sí, pues basta que el material experimente 

variaciones en su volumen al cambiar de 
temperatura. 

D) No, pues solo son adecuados los materiales que 
se expanden al aumentar la temperatura. 

E) No, pues no se podría convertir la escala de este 
sistema a otras como la Celsius. 
 

3.- Se ponen en contacto térmico 2 kg de agua a 
80 °C con 3 kg de agua a 50 °C. Si se encuentran 
aislados del ambiente, ¿cuál es la temperatura de 
equilibrio que alcanzan las porciones de agua?  
A) 15 °C  
B) 26 °C  
C) 30 °C  
D) 62 °C  
E) 65 °C 

4.- Se tienen 3 cuerpos, P, Q y R, aislados 
térmicamente del entorno. Primero se ponen en 
contacto los cuerpos P y Q hasta que alcanzan el 
equilibrio térmico entre sí. Luego se ponen en 
contacto los cuerpos Q y R hasta que alcanzan el 
equilibro térmico entre sí. Si en ambas situaciones el 
cuerpo Q cambió su temperatura, se puede concluir 
correctamente que, inicialmente,  
 
A) P y R estaban a la misma temperatura.  
B) la temperatura de P era diferente a la de Q.  
C) la temperatura de P era mayor que la de Q.  
D) la temperatura de R era diferente a la de Q.  
E) la temperatura de R era mayor que la de Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- Una sustancia metálica, que se encuentra en 
fase sólida, absorbe energía en forma constante. El 
siguiente gráfico representa la temperatura T de la 
sustancia en función del tiempo t.  

 
Si entre t1 y t2 la temperatura permanece 
constante y lo mismo ocurre entre t3 y t4, a partir 
del gráfico se puede afirmar correctamente que 
 
A) a la temperatura T1 la sustancia cede más 

calor que a T2. 
B) la sustancia disminuye su calor específico al 

alcanzar las temperaturas T1 y T2 
C) T1 corresponde a la temperatura de fusión de 

la sustancia y T2 a la de ebullición. 
D) la energía absorbida entre t1 y t2 equivale al 

calor latente de vaporización. 
E) en t2 toda la sustancia se encuentra en fase 

gaseosa. 
 

6.- Se registra la longitud que adquieren dos alambres 
P y Q, de longitudes iniciales respectivas Lo y 2Lo, al 
aumentar de temperatura. A partir de los datos, se 
construye el siguiente gráfico de longitud L en función 
de la temperatura T: 

 
Al respecto, es correcto afirmar que  
 
A) a la temperatura T3 ambos alambres 

experimentan la misma dilatación.  
B) el coeficiente de dilatación térmica de P en T1 es 

menor que en T2.  
C) el coeficiente de dilatación térmica de Q es el 

doble que el de P.  
D) el coeficiente de dilatación térmica de P es mayor 

que el de Q.  
E) a la temperatura T2 el alambre Q se ha dilatado 

más que P. 

7.- Un trozo de metal a 70 °C se sumerge en agua 
a 2 °C. Si el agua y el metal se encuentran aislados 
térmicamente del ambiente, ¿cuál(es) de las 
siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) en 
relación al proceso térmico que ocurre? 
I) El agua transfiere calor al metal. 
II) El calor que cede el metal es igual al que 

absorbe el agua.  
III) Entre el agua y el metal se transfiere calor 

hasta alcanzar el equilibrio térmico.  
 

A) Solo II  
B) Solo III  
C) Solo I y II  
D) Solo I y III  
E) Solo II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Una barra sólida de cobre transmite energía 
térmica entre sus extremos. Con base en esta 
información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
acerca de los mecanismos de transmisión de energía 
térmica al interior de la barra es correcta?  
 
A) El mecanismo dominante es radiación.  
B) El mecanismo dominante es conducción.  
C) El mecanismo dominante es convección.  
D) Los mecanismos dominantes son radiación y 

convección.  
E) Los mecanismos dominantes son radiación y 

conducción. 

9.- Un objeto de 2 kg necesita absorber  2,4104 J 10.- A continuación, tenemos un árbol que se sitúa 



de calor para aumentar su temperatura desde 293 
K hasta 323 K, sin cambiar de fase. ¿Cuál es el 
valor del calor específico del material de este 
objeto? 

 

frente a un espejo cóncavo entre el centro de 
circunferencia y el foco. En relación al tamaño de la 
imagen generada, podemos decir que esta es: 

 

A) De mayor tamaño que el árbol. 
B) Menor tamaño que el árbol. 
C) Igual tamaño que el árbol. 
D) No se genera una imagen. 
E) Solo su ancho es mayor.  

 

 


