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Calor especifico. 

 

Objetivo: Calcular energía utilizada en generar cambios de temperatura en la materia. 

Nivel: Cuarto medio matemático. 

 

Instrucciones: La siguiente guía aborda ejercicios sobre cambios de temperatura. Para aclarar dudas se 

incorporaran a las guías los siguientes recursos 

- Canal de youtube llamado “física profe lucho”. Al cual se subirán videos explicativos sobre las guías 

de ejercicios, para así poder resolverlas de manera más clara y videos complementarios para 

comprender más claramente los conceptos y fenómenos en estudio. 

- Uso de la plataforma “classroom” de google, en la cual podrán encontrar disponible las guías 

semanales, pero además fortalecerá la comunicación entre los estudiantes del curso y el profesor, ya 

que permite que los estudiantes puedan comentar y publicar respecto de la guía de trabajo semanal, 

establecer reuniones a través de “meet” y dar clase a distancia. Para la implementación de esta 

plataforma se requiere que cada estudiante se apunte en  https://classroom.google.com/ o descargando 

la aplicación “Google classrom” en Android o Apple. 

Para apuntarse se deben utilizar el código: nwovpmo 

 

 

Ejemplo resuelto en video. El usuario será habilitado para acceder 

una vez registrado en la plataforma classroom 

a) ¿Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de un tambor 

vacío de 20 kg, hecho de hierro, desde 10°C hasta 90°C?  

b) ¿Y cuánta si el tambor está lleno con 20 kg de agua? 

 

 

1. ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 30 kg de 

agua, de 15°C a 95°C? 

2. ¿A qué temperatura 7700 J de calor elevarán 3 kg de agua que 

inicialmente está a 10.0°C? 

 

3. Una persona activa promedio consume aproximadamente 

2500 Cal al día.  

https://classroom.google.com/
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a) ¿A cuánto equivale esto en joules?  

b) ¿A cuánto equivale en kilowatt-hora?  

c) Una compañía de suministro eléctrico carga aproximadamente 10 centavos de dólar por kilowatt-hora. 

¿Cuánto costaría la energía por día si se le pudiera comprar en la central eléctrica? ¿Una persona se podría 

alimentar con esta cantidad de dinero por día? 

 

4. Un calentador de agua puede generar 32000 kJ/h. ¿Cuánta agua puede calentar de 15°C a 50°C por hora? 

 

5. El sistema de enfriamiento de un automóvil contiene 16 L de agua. ¿Cuánto calor absorbe si su  

temperatura se eleva de 20 a 90°C? 

6. ¿Cuál es el calor específico de una sustancia metálica si se necesitan 135 kJ de calor para elevar 5.1 kg del 

metal de 18 a 31.5°C? 

 

7. Un termómetro de vidrio de 35 g registra 21.6°C antes de colocarse en 135 mL de agua. Cuando el agua y 

el termómetro llegan al equilibrio, el termómetro indica 39.2°C. ¿Cuál fue la temperatura original del agua? 

 

8. ¿Cuánto le toma a una cafetera de 750 W llevar a la ebullición a 0.75 L de agua inicialmente a 8.0°C? 

Suponga que la parte de la cafetera que se calienta con el agua está hecha de 360 g de aluminio y que el agua 

no hierve. 

 

 


