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1. Calor y temperatura TEÓRICO 

a) Completa la tabla y expresa la diferencia de temperaturas en °C y en K. 

 

 

b) Explica por qué un termo puede mantener el agua caliente. 

c) Si se deja un refrigerador con la puerta abierta dentro de un cuarto cerrado, ¿se enfriará la habitación? 

d) Mientras las manos se frotan, ¿cuál de ellas se calienta? ¿Pasa calor de una a la otra, o las dos reciben 

calor a la vez? ¿De dónde proviene ese calor? 

e) Dos cafeteras de igual forma contienen, cada una, un litro de café a 70 °C. Una es de aluminio y la otra de 

acero inoxidable. Transcurridos unos minutos, ¿de qué cafetera servirías café? Transcurrido mucho 

tiempo, ¿sería importante elegir alguna cafetera en particular? 

f) Explica el funcionamiento de un sauna y cómo se da la transferencia de calor allí. 

g) Cuando una persona siente frío tiende a temblar o sentir escalofríos. ¿Cómo justificas este 

comportamiento? 

h) Si la temperatura ambiente fuera 70 °F, ¿sentirías calor o frío? ¿Qué temperatura indicaría un termómetro 

graduado en la escala de Celsius? 

2. EQUILIBRIO TÉRMICO 

a. Una tina contiene 50 L de agua a 70 °C. ¿Cuántos litros de agua a 20 °C tendrás que añadir para 

que la temperatura final sea de 40 °C? 
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b. Una tina contiene 50 L de agua a 25 °C. Si el caudal del grifo es de 5 L/min, ¿cuánto tiempo será 

preciso abrir el grifo para que salga agua caliente a 80 °C y conseguir que la temperatura final del 

agua sea de 40 °C? 

c. ¿En qué punto las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit son iguales? 

d. Una varilla de hierro tiene una longitud de 5 m a una temperatura de 15 °C. ¿Cuál será su longitud 

al aumentar la temperatura a 25 °C? 

e. Un cuerpo a 20 °C se pone en contacto con otro que se encuentra a 293,15 K. ¿Se producirá un 

flujo de calor entre los cuerpos? 

f. En un recipiente hay 100 g de agua a 20 °C. Se agregan 100 g más de agua caliente, de forma que 

la mezcla queda a 35 °C. ¿A qué temperatura estaba el agua que se agregó? 

g. Una taza de café a 100 °C se enfría hasta 20 °C, liberando 800 cal. ¿Qué cantidad de calor se 

debe proporcionar para calentar el café nuevamente de 20 °C a 50 °C? 

3. Explica en qué consiste: 

a. La primera ley de la termodinámica. 

b. La segunda ley de la termodinámica. 

c. El motor de explosión de cuatro tiempos. 

d. La entropía. 

 


