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RECOMENDACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR: 

 El trabajo a realizar en casa, se entregará al docente Carlos Andrés Niño en físico o virtual según su 

facilidad de desarrollarlo por cada grado. 

 Deberá contestar la evaluación bimestral del primer periodo, de preguntas de selección múltiple con 

única respuesta. PERO cada pregunta debe estar sustentada con su operación o sus argumentos. 

 La solución del trabajo bimestral y su sustentación. Lo entregaran vía virtual entre la semana de 

16 de Marzo al 24 de Marzo. 

 

Correo electrónico de la asignatura   crcfisica@gmail.com 

 Sí se le presenta alguna dificultad para enviarlo, lo entregará en físico al volver a clase. PERO además 

deberán exponer la solución de algunas preguntas de la evaluación. 

 Su evaluación o nota dependerá de la solución y sustentación de su trabajo virtual o en físico 

 La información para su solución se halla dentro del trabajo en el periodo, el cual se encuentra dentro 

del cuaderno. 

 

 

 

Mucha salud, prevención, auto cuidado en casa y amor en familiar. 
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Evaluación con Preguntas de selección múltiple con única 
respuesta 
 

1. De los siguientes fenómenos físicos uno no corresponde a 

un fenómeno térmico 

 A. La evaporación de agua 

 B. El calentamiento global 

 C. El movimiento de los planetas 

 D. Efecto invernadero. 

2. Las variables térmicas que se deben tener en cuenta para 

construir un termómetro son. 

A. El estado térmico del ambiente y del liquido 

contenido en la botella, del agua en estado solido 

(hielo) y gaseoso (la evaporación del agua), de los 

materiales del termómetro y cambio de presión por 

medio de un cilindro 

B. El estado térmico del ambiente y del liquido 

contenido en la botella, de los materiales del 

termómetro. 

C. Del estado solido (hielo) y gaseoso (la evaporación 

del agua), de los materiales del termómetro.  

D. Del agua en estado solido (hielo) y gaseoso (la 

evaporación del agua), de los materiales del 

termómetro y cambio de presión por medio de un 

cilindro 

 

Realizar las siguientes lecturas,  y contesta. 

La Temperatura 

Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o 

frío que puede ser medida con un termómetro. En física, se define 

como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un 

sistema termodinámico, definida por el principio cero de la 

termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente 

con la parte de la energía interna conocida como «energía cinética», 

que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del 

sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de 

vibraciones. A medida de que sea mayor la energía cinética de un 

sistema, se observa que éste se encuentra más «caliente»; es decir, 

que su temperatura es mayor. 

En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las 

vibraciones de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso 

de un gas ideal monoatómico se trata de los movimientos 

traslacionales de sus partículas (para los gases multiatómicos los 

movimientos rotacional y vibracional deben tomarse en cuenta 

también). El desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura 

ha pasado por un largo proceso histórico, ya que es necesario darle un 

valor numérico a una idea intuitiva como es lo frío o lo caliente. 

Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las 

sustancias varían en función de la temperatura a la que se encuentren, 

como por ejemplo su estado (sólido, líquido, gaseoso, plasma), su 

volumen, la solubilidad, la presión de vapor, su color o la conductividad 

eléctrica. La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden 

ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a 

unidades de medición de la temperatura. En el Sistema Internacional 

de Unidades, la unidad de temperatura es el kelvin (K), y la escala 

correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, que asocia el 

valor «cero kelvin» (0 K) al «cero absoluto», y se gradúa con un 

tamaño de grado igual al del grado Celsius. Sin embargo, fuera del 

ámbito científico el uso de otras escalas de temperatura es común. La 

escala más extendida es la escala Celsius, llamada «centígrada»; y, 

en mucha menor medida, y prácticamente sólo en los Estados Unidos, 

la escala Fahrenheit. También se usa a veces la escala Ranking (°R) 

que establece su punto de referencia en el mismo punto de la escala 

Kelvin, el cero absoluto, pero con un tamaño de grado igual al de la 

Fahrenheit, y es usada únicamente en Estados Unidos, y sólo en 

algunos campos de la ingeniería. 

 

3. Cuando la velocidad de las partículas es mayor, la 

temperatura es 

A. Mayor. 

B. Menor. 

C. Igual a cero. 

D. Más caliente. 

 

4. Las temperaturas se miden en grados 

A. Kelvin, Celsius y Fahrenheit. 

B. Centígrados, y Ranking. 

C. Fahrenheit y kelvin. 

D. Celsius. 

5. Los instrumentos para medir la temperatura se llaman 

a. Termómetros. 

b. Amperímetros. 

c. Velocímetros. 

d. Bascula. 

Transferencia de Calor 
La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (rayos 

UV, rayos gamma, rayos X, etc.) se llama radiación electromagnética, 

mientras que la llamada radiación corpuscular es la radiación 

transmitida en forma de partículas subatómicas (partículas α, 

partículas β, neutrones, etc.) que se mueven a gran velocidad, con 

apreciable transporte de energía. Si la radiación transporta energía 

suficiente como para provocar ionización en el medio que atraviesa, se 

dice que es una radiación ionizante. En caso contrario se habla de 

radiación no ionizante. El carácter ionizante o no ionizante de la 

radiación es independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria. 

Son radiaciones ionizantes los rayos X, rayos γ, partículas α y parte 

del espectro de la radiación UV entre otros. Por otro lado, radiaciones 

como los rayos UV y las ondas de radio, TV o de telefonía móvil, son 

algunos ejemplos de radiaciones no ionizantes. 

La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se 

caracteriza porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) 

que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La 

convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. Lo 

que se llama convección en sí, es el transporte de calor por medio del 

movimiento del fluido, por ejemplo: al trasegar el fluido por medio de 

bombas o al calentar agua en una cacerola, la que está en contacto 

con la parte de abajo de la cacerola se mueve hacia arriba, mientras 

que el agua que está en la superficie, desciende, ocupando el lugar 

que dejó la caliente. La transferencia de calor implica el transporte de 

calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de 

porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Se incluye también 

el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido o por 

medio de una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico 

(convección mecánica, forzada o asistida). En la transferencia de calor 

libre o natural un fluido es más caliente o más frío y en contacto con 

una superficie sólida, causa una circulación debido a las diferencias de 

densidades que resultan del gradiente de temperaturas en el fluido. 

6. La convección, radiación y conducción son formas de 
A. Transferencias de calor. 
B. Transferencia de velocidad. 
C. Transferencia de átomos. 
D. Transferencia de partículas. 

7. La radiación se propaga por ondas 
A. Electromagnéticas. 
B. De sonido. 
C. Ultravioleta. 
D. De radio. 

8. En la transferencia de calor suponemos que  
A. Aumenta la temperatura. 
B. Disminuye la temperatura. 
C. Permanece igual la temperatura. 
D.    Las ondas electromagnéticas. 

9. La principal fuente de radiación es 
A. El sol. 
B. La radio. 
C. La televisión. 
D. El celular. 

10.  Cuando se genera equilibrio térmico 

 A. Cuando los cuerpos suben de temperatura 

B. Cuando dos cuerpos se ponen en contacto y luego 

se sueltan 

C. Cuando dos cuerpos de igual T cambia su 

temperatura 

D Cuando dos cuerpos de diferente temperatura se 

ponen en contacto. 

  

 

En la parte de atrás de la hoja de respuesta evalúa la clase de 

Física de 1 a 5 y ¿Por qué? 

 
“El conocimiento proviene del aprendizaje y la sabiduría 

proviene de la vida..” 
Anónimo 
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