
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: Física  

GRADO: 11°                               PERIODO: I        /2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Comprende los modelos del comportamiento de los fluidos y su aplicación tecnológica. 

 Comprende e identifica las características del calor y las temperaturas 

 

 

Hidrostática e hidrodinámica 

  

1. Realizar una actividad practica relacionada 

con uno de los siguientes temas: 

Principio de Pascal 

Principio de Arquímedes 

Ecuación de continuidad 

Principio de Bernoulli 

Tensión superficial 

Fluidos no newtonianos  

 

Además, se debe realizar un informe donde se 

tenga en cuenta los siguientes elementos: 

Objetivo 

Materiales utilizados 

Descripción de la práctica 

Conclusiones.  

Nota: la actividad práctica se debe replicar en el 

aula o mostrarlo a través de un video. 

 

2. Termodinámica 

 

La termodinámica es la rama de la física que 

estudia los efectos de los cambios de 

temperatura, presión y volumen de un sistema 

físico (un material, un líquido, un conjunto de 

cuerpos, etc.), a un nivel macroscópico. La raíz 

"termo" significa calor y dinámica se refiere al 

movimiento, por lo que la termodinámica 

estudia el movimiento del calor en un cuerpo. La 

materia está compuesta por diferentes 

partículas que se mueven de manera 

desordenada. La termodinámica estudia este 

movimiento desordenado. 

 

CALOR: En física se entiende el calor como la 

energía que se traspasa de un sistema a otro o 

de un cuerpo a otro, una transferencia vinculada 

al movimiento de moléculas, átomos y otras 

partículas.  

En este sentido, el calor puede generarse a 

partir de una reacción química (como la 

combustión), una reacción nuclear (como 

aquellas que se desarrollan dentro del Sol) o 

una disipación (ya sea mecánica, fricción, o 

electromagnética, microondas). 

 

NOTA: los cuerpos no tienen calor, sino energía 

interna. Cuando una parte de esta energía se 

transfiere de un sistema o cuerpo hacia otro que 

se halla a distinta temperatura, se habla de 

calor. 

 

La energía térmica se define como la suma de 

las energías cinéticas de las moléculas de un 

cuerpo o sistema. 

 

TEMPERATURA 

La temperatura de un cuerpo, es una medida de 

la energía cinética promedio de sus moléculas 

y está relacionada con la sensación de caliente 

o frío que experimentamos cuando tocamos 

dicho cuerpo. 

 

El termómetro es el instrumento utilizado para 

medir temperatura. Su funcionamiento se basa 

en dos hechos: 

 Las propiedades de los cuerpos cuando 

varia su temperatura 

 La temperatura alcanzada por dos 

cuerpos en contacto. 

 

Escalas termométricas 

 

Escala centígrada o escala Celsius: En esta 

escala, el punto de fusión del agua es 0°C y el 

punto de ebullición es 100°C. El intervalo entre 

ambas temperaturas se divide en 100 partes 

iguales, cada una de estas partes se denomina 

grado centígrado.  

 

Escala Kelvin: En esta escala, el punto de 

fusión del agua es 273K y el punto de ebullición 

es 373 K. El intervalo entre ambas temperaturas 

se divide en 100 partes iguales, cada una de 

estas partes se denomina grado Kelvin. 
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Escala Fahrenheit: En esta escala, el punto de 

fusión del agua es 32°F y el punto de ebullición  

 

 

es 212°F. El intervalo entre ambas 

temperaturas se divide en 180 partes iguales, 

cada una de estas partes se denomina grado 

Fahrenheit. 

 

Ecuaciones:  

Para pasar de °C a K   Tk = TC + 

273  

Para pasar de °C a °F  TF= 9/5 TC 

+ 32  

Para pasar de °F a K   TC= 5/9 

(TF-32) 

 

Ejemplo 

Expresar la temperatura de 60° en °F y K 

Solución: 

Para expresar 60 °C en °F, tenemos  

TF = 9/5 (60) + 32= 140 °F  

Por tanto 60°C equivale a140°F. 

 

Para expresar 60°C en K, tenemos 

TK= 60 + 273= 333 K,  

Por tanto 60°C equivale a 333 K. 

 

Actividad  

Realizar las siguientes conversiones de 

temperatura: 

a. 160 K   en °F y °C 

b. 75 °F   en °C y K 

c. 120°C  en °F y K 

d. 275 K  en °F y °C 

 

Medida del calor 

El calor se mide en calorías (cal), la cual se 

define como la cantidad de calor que debe 

absorber un gramo de agua para que su 

temperatura aumente en un grado centígrado. 

En el S.I de unidades el calor se mide en J. 

1cal = 4186 J 

 

Calor especifico 

El calor específico (ce) de un material es la 

cantidad de calor que se debe suministrar a un 

gramo de una sustancia para que su 

temperatura aumente en un grado centígrado.  

El calor específico es una característica propia 

de cada material. Por ejemplo, si se consideran 

dos masas iguales de sustancias con diferente 

calor específico, para que su temperatura 

aumente en la misma cantidad, se le debe 

suministrar más calor a la sustancia cuyo calor 

específico es mayor. 

 

La unidad del calor especifico en el S.I de 

unidades es el J/kg .K. También se puede 

expresar como cal/g.°C.  

En la siguiente tabla se indica la medida del 

calor específico de algunas sustancias.  

 

 
El calor Q suministrado a una sustancia o el 

calor cedido por la sustancia para que, 

respectivamente, se produzca un aumento o 

disminución de temperatura, depende de tres 

factores: la masa del cuerpo (m), el calor 

especifico (ce) y la variación de la temperatura 

(ΔT=Tf – Ti) 

 

De esta forma la cantidad de calor se expresa 

como:  

Q = m.ce.ΔT 

Ejemplo: 

Comparar la cantidad de calor que se debe 

suministrar a 1000g de agua para que su 

temperatura varíe de 30°C a 75°C, con la 

cantidad de calor que se debe suministrar a 

1000 g de hierro para que su temperatura varíe 

entre los mismos valores. 

 

Solución: 

Para el caso del agua, 

Q= 1000 g.(1 cal/g °C).(75°C – 35°C) 

Q = 40000 cal. 

Luego, la cantidad de calor que se debe 

suministrar a 1000 g de agua para que su 

temperatura varíe de 35°C a 75°C es 40000 cal. 

 

Para el caso del hierro, 

Q= 1000 g.(0.12 cal/g °C).(75°C – 35°C) 

Q = 4800 cal. 

Luego, la cantidad de calor que se debe 

suministrar a 1000 g de hierro para que su 

temperatura varíe de 35°C a 75°C es 4800 cal. 

 

Al comparar los dos valores, se puede observar 

que aun cuando se trata de la misma masa y del 

mismo aumento de temperatura, en el caso del 

hierro se requiere menor cantidad de calor. 


