
TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR- REPASO N° 4 DE FÍSICA: 5° AÑO 

“TODAS LAS DIVISIONES”

TEMA: “CONVERSIÓN DE UNIDADES Y CALOR COMO FORMA DE 

ENERGÍA”

RECORDAMOSSS…

El siguiente cuadro nos demuestra que para realizar la siguiente 

sumatoria, todos deben estar en la misma unidad, ya se l, ml, hl o a la 

unidad que se desea pasar. Es decir, primero realizo la conversión de cada 

uno y luego teniendo a todos en la misma unidad lo resuelvo. Por ejemplo:

 

CALOR      

El calor se define como la transferencia de energía térmica desde un 

cuerpo caliente a uno más frío. La transferencia de energía entre dos 

cuerpos se produce hasta que se alcance el equilibrio térmico, es decir, 

hasta que ambos tengan la misma temperatura.



FORMAS DE PROPAGACIÓN DE CALOR

Existen tres maneras en las que la energía térmica se propaga de unos 

cuerpos a otros: conducción, convección y radiación. Propagación del 

calor. ... La transferencia de calor ocurre mediante convección, radiación y

conducción. Estas tres formas pueden producirse a la vez, aunque por lo 

regular predomina una de ellas.



ACTIVIDADES: 

1)  Transforma las siguientes cantidades según corresponda: 

a)  1,83 hm + 9,7dam + 3,700 cm = “pasar  a  Litro (m)“

b)  131,25 m2 + 32,56 m2 + 10,8 m2 = “dm2”

c) 28,30 ml + 5,80 hl + 2,52 kl = “L”

d) 37.25 dam3+9,830 dm3+ 131,25 hm3 = “m3”

2) Calor como forma de Energía

Teniendo en cuenta los conceptos vistos en los trabajos prácticos 

anteriores, lee las siguientes afirmaciones, elige la opción correcta y luego 

responde: 

a) En un recipiente se colocan tres barras de materiales diferentes;

      Madera, Plástico y Metal.  En el extremo de cada uno de ellos se pone 

un trozo de cera, y al calentar el recipiente con agua hirviendo podemos 

afirmar que: 

Los tres trozos de cera se funden simultáneamente.

Se funde primero el trozo de cera en la barra de Aluminio.

Se funden simultáneamente el trozo de cera en la barra de 

Madera y Aluminio. 

Se funden simultáneamente el trozo de cera en la barra de 

Plástico y Aluminio.

Se funden primero el trozo de cera en la barra de Plástico.

  b) Cual es para usted la opción correcta? Explique por qué. 

3) La radiación es el principal proceso de transferencia de energía en el 

caso:

   a) De la llama hacia la olla.

   b) Del Sol hacia un satélite de Júpiter

   c) Del soplete hacia la soldadura.



   d) Del agua hacia un cubo de hielo que flota en ella.

   e) De un mamífero hacia el medio ambiente.

   d) ¿Cual es para usted la opción correcta? Explique por qué. 

4) En relación con la transmisión de calor, la afirmación incorrecta es:

    a) En los sólidos el calor se propaga principalmente por conducción.

    b) Solamente habrá transferencia de calor de un punto hacia otro 

punto, cuando hubiese    diferencia de temperatura entre los dos puntos.

    c) La sensación que sentimos de caliente o frío al tocar un objeto, está 

relacionada con su conductividad térmica.

    MANOS A LA OBRA, A REALIZAR LA TAREA Y

 A QUEDARSE EN . 

                                    


