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GUIA  N° 4              FÍSICA CUARTO  MEDIO  EECTIVO.-  

Objetivo.-  Reforzar contenidos de conceptos de calor y temperatura.- Continuar repaso. 

I.- Anota preguntas y responde en tu cuaderno. Revisa guía N°3 

1.- Indica tipos de sistemas termodinámicos, agrega dos nuevos ejemplos para cada tipo. 

2.-Explica que es el Estado de la materia de Bese-Eistein  y estado de plasma, busca dos ejemplos para cada uno de 

ellos. 

3.-Explica que es Sublimación Inversa  y Sublimación, da ejemplos de cada caso. 

4.-Explica con tus palabras a que se llama Calor Latente, e indica su ecuación. 

5.-¿Qué indican los signos +   y  -  de la ecuación? 

6.-De la tabla Temperatura de fusión y de ebullición. Calor latente de fusión y de vaporización. 

   a.- Completa la tabla. 

    

agua     

alcohol     

Oro     

Cobre     

Mercurio     

 

b.- ¿Qué sustancia tiene mayor punto de fusión?  ¿Qué sustancia tiene el menor punto de fusión? 

¿Qué sustancia tiene mayor Calor latente fusión?  ¿Qué sustancia tiene el menor Calor latente de fusión? 

¿Qué sustancia tiene mayor punto de Ebullición?  ¿Qué sustancia tiene el menor punto de ebullición? 

¿Qué sustancia tiene mayor punto calor latente de vaporización?  ¿Qué sustancia tiene el menor calor latente de 

vaporización? 

       

II.- Cambios de estado del agua.- 

El esquema muestra en detalle los cambios de estado que experimenta el agua  partiendo del estado sólido en 

forma de 1 gramo de hielo. 

 

1.-Completa en cada caso el dato que falta usando la gráfica.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La gráfica indica 

temperatura Vs Energía 

transferida a 1 gr de 

sustancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Al gramo de hielo se le transfieren ________J de energía para aumentar su temperatura de –30 º C a 0 º C. 

 

B. La mezcla de hielo y agua permanece a una temperatura constante y la energía absorbida (_____ J) es 

utilizada   para fundir el hielo. (Fusión)  

 

       C.    El agua absorbe _______ J de energía para aumentar su temperatura de 0 ºC a 100 ºC.  

 

D.   El agua permanece a una temperatura constante de 100 ºC. Emplea _______J de energía para convertirse 

totalmente en vapor. (Vaporización)  

 

 

      E.     En esta etapa solo se traspasa calor para variar la temperatura del agua. Para aumentar de 100 ºC a 120  

              se le transfieren _______J de energía al vapor de agua. 

 

 

       ( recordemos que 1 cal = 4,186 J).   Calor latente de fusión del hielo (en 0ºC)  en 332.728 J/ kg°C:   

2.- Explicar cómo obtener los valores de la gráfica para la energía suministrada a un gramo  de hielo para pasar 
a vapor de agua. Puedes escribir los cálculos en J. 

3.- a. Cuando se condensa el vapor de agua, ¿aumenta o disminuye la temperatura del aire a su alrededor? Explica. 

b. ¿Por qué razón cuando sales de una piscina en un día caluroso sientes frío? Explica. 

 c. ¿Qué sustancias requieren la mayor energía y cuáles la menor energía para cambiar del estado sólido al líquido? 

4. ¿Qué diferencia existe entre el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización? 

 5. ¿Qué fenómenos alteran los puntos de fusión y los de ebullición de las sustancias? 

 6. ¿Es más fácil fundir el hielo o evaporar el agua? Analiza la información del gráfico para responder y considera, en 

cada caso, la misma cantidad de sustancia. 

 


