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                                                        GUIA N° DE APRENDIZAJE 6 .- 
 
Hola! alumnos y alumnas espero estén muy bien junto a sus familiares.  
 
Objetivo.- Revisaremos ejercicios propuestos y continuaremos  el repaso de Calor temperatura.- 

 
I.- Revisar ejercicio guía 5.- revisa tu trabajo.- 
Ej. (2).- ¿ Qué cantidad de calor es necesario medido en joule , para aumentar la temperatura de 2Kg de hielo a -8ºC 
a 104ºC? Desarrollar paso a paso.- 
Una forma es seguir la representación gráfica siguiente: Muestra 5 etapas (A a E) o. (1 a 5) en función de los 
cambios de estado. 

 
Tº C Gráfica Temperatura – Calor Absorbido. 
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Datos para el desarrollo del ejercicio. 
m= 2kg = 2000gr 
1Cal = 4,186 J 

 

Calor específico del Hielo Ch = 0,499 cal/grº C 
 

Calor específico del agua  Ch2o =  1 cal/grºC 

Calor específico del Vapor de agua.   C v  = 0,48 cal/groC. 

Calor Latente de fusión Hielo. L f(h). = 79,6 cal/gr 

Calor Latente de Vaporización H2O Lv. = 539,0 cal/gr ºC. 
 

La gráfica muestra los pasos de cambios de estado y de temperatura desde -8ºC. a. 104 ºC. 
Vamos paso a paso.- Usando ecuaciones y reemplazando valores de nuestros datos. ( usar de A a E o 
desde 1 a 5). 

 

Paso 1.- 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 hielo para aumentar la temperatura desde -80ºC a 0ºC. 
 

Q1= 𝑚 ∙ ∁ ∙ ∆𝑇 
 

Reemplazo valores 

 

Q1 = 2000gr  0,499 cal/grºC  ( 0ºC – (-8ºC) ) = 79.840 Cal 

Expresar Joule J. 

Q 5 

 
4       



Q1= 79.840 Cal    4,186 J/Cal = 33.421 J 

 

Paso 2.- Cantidad de calor necesaria para fundir el hielo a 0ºC. 
 

Q2=mL 
 

Reemplazar valores 
 

Q2= 2000gr79,6 cal/gr = 159.200 cal 

Expresar Joule 

Q2  =159.200 cal4,186 J/Cal  = 666.411 J 
 

Paso 3 .- Cantidad de calor necesaria para subir la temperatura de 0ºC a 100ºC hervir.- 

 

Q3= 𝑚 ∙ ∁ ∙ ∆𝑇 
 

Reemplazando valores 
 

Q3= 2000gr 1 cal/grºC  ∙(100ºC  - 0ºC) =200.000 Cal 

Expresar en J 

Q3 = 200.000Cal4,186 J/cal = 837.200 J 
 

Paso 4.- Calor necesario para Vaporizar la cantidade agua 
 

Q4=m Lv. 

 

Q4 = 2000 gr 539,0 cal/gr ºC. = 1.078.000 Cal 

Expresar en J 

Q4 = 1.078.000Cal 4,186 J/Cal = 4.512.508J 

 

Paao 5.- Cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura del vapor de agua de 100ºC a 104ºC. 

Q5 = 𝑚 ∙ Cv ∙ ∆𝑇 

Reemplazo 
 

Q5 = 2000gr ∙ 0,48 cal/grºC ∙ (104ºC – 100ºC)= 3.840Cal 

 
Expreasar en Joule 

 

Q5 =3.840 Cal ∙4,186 J/Cal = 16.074J 

 
Calor necesario total para transformar 2000gr de hielo a -80 ºC a 104 ºC es : 

QT = Q1 + Q2 +Q3 +Q4 +Q5 



inicial 

 

QT = 33.421 J +666.411 J +837.200 J + 4.512.508J +16.074J = 6.065.614 J = 
 

La diferencia se debe a aproximaciones de transformación de unidades. 

 
1- Preguntas.- a) ¿Durante qué proceso se necesita entregar más calor 

b) ¿Durante qué proceso se necesita entregar menos calor? 

 

2.- Les dejo este link, pueden escuchar hablar de ciencias y sacar link para seguir a científicos. 
En vivo: Divulgacon. La Maratón de ciencias hiperconectadas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=J7Xj6Ox2LL0 
Les dejo este link muy interesante para interesados en ciencias.- 

3.- www.mineduc.cl y el botón aprendo en línea. 

 

II.- Ley de enfriamiento de Newton.- ( Escribe en tu cuaderno) 

¿Has notado que en días muy fríos un plato de comida caliente se enfría rápidamente? 
 

Sabemos que la transferencia de calor depende de las propiedades físicas de los cuerpos; sin embargo, un factor 
importante es la relación entre las propiedades del cuerpo y las del medio que lo rodea. 

 
En los inicios del estudio de la transferencia de calor entre los cuerpos, la observación  y el análisis  del   
fenómeno de enfriamiento buscaban predecir el tiempo en que un cuerpo alcanzaba una temperatura 
determinada, o bien cuando lograría el equilibrio térmico con el medio a temperatura constante. Consideremos 
un ejemplo: 

 
La disminución de la temperatura de un cubo de cobre a temperatura ambiente de 20 ºC. Analizaremos 
dos condiciones: en una de ellas, la temperatura inicial del cubo de cobre es 100 ºC; en la otra, esta 
temperatura es 80 ºC. 

 
Caso 1: Enfriamiento del cubo de cobre que tiene una temperatura inicial de 100 ºC. 

Tabla Nº1: Temperatura y tiempo del enfriamiento (T = 100 ºC) 

 

 

 
Caso 2: Enfriamiento del cubo que tiene una temperatura inicial de 80 ºC. Tabla Nº2: Temperatura - 
tiempo de enfriamiento (T

inicial 
= 80 ºC) 

 
6.065 K. J 

http://www.youtube.com/watch?v=J7Xj6Ox2LL0
http://www.mineduc.cl/


 
 
 
 

Actividad.- I 
1.- Realiza las gráficas (T- t). 

 
2. ¿Qué diferencias ves entre ambos gráficos? Compara la variación de temperatura cada 100 segundos en los 
dos casos. 

 
3.- ¿Qué puedes concluir de tus observaciones? 

 
 

Actividad.-II 
1.- En éste link puedes encontrar una aplicación que entrega la gráficas para Aluminio, cobre, estaño, 
hierro, oro, plata, plomo. Estudia cada una de ella, toma algunos datos y realiza la graficas en tu 
cuaderno. Entrega conclusiones que puedas desarrollar a partir de ellas. 

 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/calor/enfriamiento/enfriamiento.html 
 
 

 

Ánimo, no existe mal que dure cien años.- 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/calor/enfriamiento/enfriamiento.html
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