
 

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 DE FÍSICA 

Tema: “CALOR COMO FORMA DE ENERGÍA “ 

“El calor es la diferencia de energía entre diferentes cuerpos o zonas de un 

mismo cuerpo que se encuentran a diferentes temperaturas “. 

Este flujo siempre ocurre desde el cuerpo (o zona) de mayor temperatura 

al cuerpo (o zona) de menor temperatura, ocurriendo la transferencia de 

calor hasta que ambos cuerpos (o zonas) se encuentren en equilibrio 

térmico.  

De acuerdo a lo visto en el T.P N° 2, responde:  

1) Completa los espacios en blanco teniendo en cuenta las siguientes 

palabras:  

 

Calor-caloría-equilibrio-medio-temperatura-temperatura   

temperatura-térmica-termómetros-un gramo 

 

La energía __________ de un cuerpo depende del grado de agitación de 

las partículas que lo componen. La energía de cada partícula puede ser 

muy diferente, pero el valor ___________ de esta energía se corresponde 

con la__________ que marcan los___________. El__________ es la forma 

en que se gana o se pierde energía térmica. La unidad de calor que 

llamamos___________ es la cantidad de energía que hay que dar a 

___________ de agua para que su___________ aumente un grado.  

ACTIVIDADES EN PERÍODO DE CUARENTENA, QUINTO AÑO- TODAS LAS 

DIVISIONES. DUDAS QUE VAYAN SURGIENDO POR FAVOR ANOTARLAS 

PARA TRABAJAR CON SU PROFESOR CUANDO RETORNEMOS A LAS 

AULAS. 

Calor-caloría-equilibrio-medio-temperatura- temperatura   

térmica-termómetros-un gramo 



Cuando dos cuerpos tienen diferente___________, pasará energía del 

más caliente al más frío hasta que ambos alcancen el___________. 

2) ¿Cómo se transmite la mayoría del calor en este caso? 

El agua de la piscina se enfría durante la noche por:  

a) Por conducción  

b) Por radiación  

c) Por convección 

 

El calor que recibe una sartén de un fogón eléctrico:  

 a) Por convección 

 b) Por conducción  

 c) Por radiación 

3) Considere dos barras de idéntico tamaño. Una de metal y la otra de 

madera. Uno de los extremos es introducido en la flama del fuego y el otro 

extremo sostenido por la   mano. 

a) ¿Cuál de las barras podrá ser sostenida por más tiempo? Explique por 

qué. 

b) ¿Cuál fue el proceso por el cual se trasmitió el calor? 

4) Una persona afirma que su abrigo es de buena calidad por que impide 

que el frío pase a través de él.  ¿Esta afirmación es correcta? Explique por 

qué. 

5) Porqué en un refrigerador (heladera) las capas de aire cercanas al 

congelador(freezer) luego de hacer contacto con él, se dirigen hacia 

abajo?¿Qué se produce en su interior? Explique. 

6) Cuando estamos cerca de un horno muy caliente, la cantidad de calor 

que recibimos es relativamente pequeña; pero aun así sentimos que 

estamos recibiendo calor. ¿Cómo se transmite el calor y porque lo 

recibimos? 

 

 


