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Se utiliza como texto guía el libro de física- hipertexto Santillana. El cual se puede descargar de la 

Red con el siguiente enlace: 

Física 1: 

https://secenvigado-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EagoPcg9rNlEu6SImR-

lGHMBRPHx490cMRbfcbyNDSPjpQ 

Física 2: 

https://secenvigado-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/Ea4B277rgwRDt_zgxpuyocIBC

3_BrbcTYuARBoizMVuPRQ?e=Pppj4J 

muchas de las clases grabadas están en el canal de youtobe del profesor: 

https://www.youtube.com/channel/UC3aSx2f_fjvqG95GaXKJKSw 
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Periodo 1: 

 

 

1. El grafeno oscila con un movimiento armónico simple de 120 Hz de frecuencia. Calcular su 

periodo 

2. Un reloj de péndulo hace 100 oscilaciones en un minuto, halle el periodo de oscilación y 

frecuencia, ¿está funcionando bien el reloj? 

3. Competa los siguientes cuadros. Realizando el proceso correspondiente. 

 

periodo (seg) Frequency (Hz) velocity (m/s) longitude of wave (m) 

 1    46   

   41   6  

 1    4   

   71   1  

   0.66  400   

  34,6   0.01  

   150   0.00045  

 

 

4. Un grupo de nadadores está descansando tomando sol sobre una balsa. Ellos estiman que 

3 m es la distancia entre las crestas y los valles de las ondas superficiales en el agua. 

Encuentran, también, que 14 crestas pasan por la balsa en 16 s. ¿Con qué rapidez se 

están moviendo las olas? 

 

5. Ondas de agua en un plato poco profundo tienen 16 cm de longitud. En un punto, las 

ondas oscilan hacia arriba y hacia abajo a una razón de 14,8 oscilaciones por segundo. a) 

¿Cuál es la rapidez de las ondas?, b) ¿cuál es el periodo de las ondas? 

 

 

6. Ondas de agua en un lago viajan a 14,4 m en 1,8 s. El periodo de oscilación es de 1,2 s. a) 

¿Cuál es la rapidez de las ondas?, b) ¿cuál es la longitud de onda de las ondas? 

 

7. Una señal de un sonar en el agua posee una frecuencia de 1106 Hz y una longitud de 

onda de 1,5 mm. a) ¿Cuál es la velocidad de la señal en el agua?, b) ¿cuál es su periodo?, 

c) ¿cuál es su periodo en el aire? 

 

8. Una onda sonora se produce durante 0,5 s. Posee una longitud de onda de 10,7 m y una 

velocidad de 340 m/s. a) ¿Cuál es la frecuencia de la onda?, b) ¿cuántas ondas completas 

se emiten en tal intervalo de tiempo?, c) luego de 0,5 s, ¿a qué distancia se encuentra el 

frente de onda de la fuente sonora? 

9. Una niña en un columpio oscila 20 veces en un minuto, halle el periodo y la frecuencia. 

10. Un niño en un sube-baja oscila 25 veces en 100 segundos, halle el periodo y la frecuencia. 
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11. El edificio Sears, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada a 10,10 Hz. 

¿Cuál es el periodo de la vibración? 

12. Cae una piedra en una piscina, de tal forma que genera ondas con una velocidad de 12m/s 

y una longitud de onda de 1m. halle la frecuencia de oscilación de una hoja que se 

encuentra en la piscina y el periodo de oscilación. 

13. Durante un terremoto en china, una casa comienza a oscilar a razón de 11hz, y la longitud 

de las ondas de propagación fueron de 10m. Halle periodo de oscilación y la velocidad de 

propagación.  

 

Análisis grafico: 

 

1. Análisis de graficas:  a partir de las funciones presentadas. Realizar la gráfica 

correspondiente. 

 

𝑌
= 0,22/0,3 𝑐𝑜𝑠 ( 4𝜋 𝑥) 

 

𝑌 = 11,7𝑆𝑒𝑛 ( 
4

3
𝜋 𝑥) 

 

𝑌 = 3,1 𝑆𝑒𝑛 ( 
2

3
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = −1/6 𝑆𝑒𝑛 ( 
6

12
𝜋 𝑥) 

 

 

𝑌 = 3/2 𝑐𝑜𝑠 ( 
3

2
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = 2 𝑠𝑒𝑛 ( 
1.5

6
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = −1,4 𝑐𝑜𝑠 ( 
1.6

5
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = 2,1 𝑆𝑒𝑛 ( 4,5 𝜋 𝑥) 

 

𝑌 =  1,5 𝑆𝑒𝑛 ( 2,7 𝜋 𝑡) 

 

 

2. Graficas en 3D:graficar la onda en 3D, imprimir y pegar 

Utilizar: https://calculadorasonline.com/graficador-de-funciones-3d-graficador-3d/ Ó  

geogebra 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = 4,4 𝑐𝑜𝑠 ( 
4

3
 𝑥

− 
4

3
𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = 5 𝑠𝑒𝑛 ( 5 𝑥 − 2,5𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = 3,5 𝑐𝑜𝑠 ( 7 𝑥
− 2,5𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = 3,3 𝑆𝑒𝑛 ( 
3

7
 𝑥

+  
4

3
𝑡) 

 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = 2 𝑠𝑒𝑛 ( 6 𝑥 + 2𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) =  5 𝑆𝑒𝑛 (1,6  𝑥

−  6𝑡) 

 

 

 

https://calculadorasonline.com/graficador-de-funciones-3d-graficador-3d/
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PDTA: Z =f(x,y) en nuestro caso Z (altuta) = F ( X = posición , t = tiempo) 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

1. Análisis de graficas:  a partir de las funciones presentadas. Realizar la gráfica 

correspondiente. 

 

𝑌 = 1,2 𝑐𝑜𝑠 ( 4𝜋 𝑥) 

 
𝑌 = −7𝑆𝑒𝑛 ( 

40

3
𝜋 𝑥) 

 

𝑌 = 5 𝑆𝑒𝑛 ( 
12

3
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = 7 𝑆𝑒𝑛 ( 
14

7
𝜋 𝑥) 

 

 

𝑌 = −2,2 𝑐𝑜𝑠 ( 
5

2
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = −2,5 𝑠𝑒𝑛 ( 
21

7
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = −1,4 𝑐𝑜𝑠 ( 
14

7
𝜋 𝑡) 

 

𝑌 = 2,5 𝑆𝑒𝑛 ( 4,8 𝜋 𝑥) 

 

𝑌 =  2,4 𝑆𝑒𝑛 ( 0,5 𝜋 𝑡) 

 

 

 

 

2. Graficas en 3D:graficar la onda en 3D, imprimir y pegar 

Utilizar: https://calculadorasonline.com/graficador-de-funciones-3d-graficador-3d/ Ó  

geogebra 

,  
 

PDTA: Z =f(x,y) en nuestro caso Z (altuta) = F ( X = posición , t = tiempo) 
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𝑌 (𝑥, 𝑡) = −3 𝑐𝑜𝑠 ( 
5

3
 𝑥 − 

5

3
𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) =  𝑠𝑒𝑛 ( 3,3 𝑥 − 2𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = 3 𝑐𝑜𝑠 ( 2,5𝑥 − 2,5𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = 2,5 𝑆𝑒𝑛 ( 1 𝑥 + 
1

5
𝑡) 

 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = − 𝑠𝑒𝑛 ( 6 𝑥 + 1,3𝑡) 

 

𝑌 (𝑥, 𝑡) = − 5 𝑆𝑒𝑛 (5,3  𝑥
−  6𝑡) 

 

 

https://calculadorasonline.com/graficador-de-funciones-3d-graficador-3d/
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Uso de ecuaciones 

 ® Ejercicio 1  ¿Qué entiendes por movimiento ondulatorio? ¿Qué es lo que se propaga en 

un movimiento ondulatorio? 

® Ejercicio 2: Define frente de onda y rayo. 
 
® Ejercicio 3  Definir los conceptos de "onda longitudinal" y "onda transversal". Proponer un 
ejemplo de cada una e indicar las magnitudes físicas que se propagan. 

® Ejercicio 4 
  Explicar la diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales. Proponer un ejemplo 
de cada una de ellas.  

® Ejercicio 5: Al producir ondas circulares en el agua dejando gotear un líquido en una cubeta de 
ondas, observamos que la distancia entre dos crestas consecutivas es de 4 cm y que por un punto 
pasan 30 crestas cada minuto; con estos datos determina la rapidez de propagación de este 
movimiento ondulatorio.  
 
® Ejercicio 6  La frecuencia de una emisora de radio es de 96,9 MHz: Calcula la longitud de onda de 
las ondas electromagnéticas que emite. c = 3x10 8 m/s 

® Ejercicio 7 
 En la superficie de un lago se genera una onda armónica que tarda 8 s en recorrer 20 m. Si la 
distancia entre dos crestas consecutivas de la onda es de 0,5 m, calcular el período y la frecuencia de 
esta onda. (Junio-1999)   

® Ejercicio 8  De una onda armónica se conoce la pulsación  = 100 s –1y el número de ondas  k = 50 m –

1. determina la velocidad, la frecuencia y el período de la onda.  

® Ejercicio 9  Indica, justificando la respuesta, qué magnitud o magnitudes características de un 
movimiento ondulatorio (amplitud, frecuencia, velocidad de propagación y longitud de onda) 
pueden variar sin que cambie el valor del periodo de dicho movimiento 

® Ejercicio 10:  Una onda sinusoidal viaja por un medio en el que su velocidad de 
propagación es v1. En un punto de su trayectoria cambia el medio de propagación y la velocidad 
pasa a ser v2 = 2 v1 . Explica cómo cambian la amplitud, la frecuencia y la longitud de onda. Razona 
brevemente las respuestas  
 
 Ejercicio11   La amplitud de una onda que se desplaza en el sentido positivo del eje  X es 20 cm, la 
frecuencia 2,5 Hz y la longitud de onda 20 m. Escribe la ecuación y(x,t) que describe el movimiento 
de la onda sabiendo que y(0,0) = 0.   

 Ejercicio 12:  La ecuación de una onda, en unidades del SI, que se propaga por una cuerda es: 

  y (x,t)= 0,05 · cos[ 2·(4t – 2x)] 

a) Determina las magnitudes características de la onda. 
b) Deduce las expresiones generales de la velocidad y aceleración transversal de un elemento 

de la cuerda y sus valores máximos. 
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c) Determina los valores de la elongación, velocidad y aceleración de un punto situado a 1m 
del origen en el instante t=3s. 

® Ejercicio 13  La ecuación de una onda que se propaga por una cuerda es   y(x, t) = 5 sen(0,628t - 2,2x) 
donde, x e y vienen dados en metros y t en segundos. Determinar:  

1. Amplitud, frecuencia y longitud de onda. 

2.Velocidad de un punto situado a 2 m del foco emisor en el instante t = 10 s.  

 Ejercicio 14: Un foco genera ondas de 2mm de amplitud con una frecuencia de 250Hz, que se 

propagan por un medio con una velocidad de 250 m/s. Determina el periodo y la longitud de onda 

de la perturbación. Si en el instante inicial la elongación de un punto situado a 3m del foco es  y = -

2mm, determina la elongación de un punto situado a 2,75m del foco en el mismo instante. S: 0m. 

® Ejercicio 15:  Uno de los extremos de una cuerda de 6m de longitud se hace oscilar 

armónicamente con una frecuencia de 50Hz y una amplitud de 20 cm. Las ondas generadas 

alcanzan el otro extremo de la cuerda en 0,5 s. Escribe la ecuación de la onda.   

 Ejercicio 16:  La ecuación de una onda es: y (x,t) = 0,02sen(10(x-2t)+0,52) donde x se mide en 

metros y t en segundos. Calcula la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de 

propagación y la fase inicial de dicha onda.  (Junio 2010) 

 Ejercicio 17:   La ecuación de una onda tiene la expresión: y(x,t) = A sen (2bt – cx) 

1. ¿Qué representan los coeficientes b y c?¿Cuáles son sus unidades en el SI? 
2. ¿Qué interpretación tendría que el signo de dentro del paréntesis fuese positivo en lugar de 

negativo?  
 

® Ejercicio 18:  Una onda armónica viaja a 30 m/s  en sentido positivo del eje OX con una amplitud 

de 0,5m y una longitud de onda de 0,6 m. Escribir la ecuación del movimiento como una función del 

tiempo, para un punto al que le llega la perturbación y está situado  en  x= 0,8m 

®Ejercicio 19:  A lo largo de una cuerda que coincide con el eje de coordenadas OX, se 

produce una onda armónica transversal, de frecuencia 300 Hz, que se transmite con una 

velocidad de 8 m /s en el sentido positivo de dicho eje. Si el desplazamiento máximo de 

cualquier punto de la cuerda es de 2,5 mm, se pide: 1. Calcular la longitud de onda y 

expresar la ecuación de la onda. 
2. Velocidad del punto de la cuerda situado en x = 0 en el instante t =2 s 
 

® Ejercicio 20   La ecuación de una onda que se propaga por una cuerda es   

 y = 8sen[(100t - 8x)] donde x e y se miden en cm y t en segundos. Calcular el tiempo que 

tardará la onda en recorrer una distancia de 25 m. (Junio-2001) S: 200s 
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® Ejercicio 21: Dada la función de onda, y = 6sen2(5t - 0,1x) cm, donde x está expresada en 

centímetros y t en segundos, determinar: 
  1. La longitud de onda, el período, la frecuencia y el número de onda. 

  2. La velocidad de propagación y la de vibración del punto situado en x = 10 cm en  t = 1 s.  

3. Indica el sentido de la propagación de la onda y expresa la ecuación de otra onda idéntica 
  a la anterior, pero propagándose en sentido contrario.  

® Ejercicio 22:  El extremo de una cuerda situada sobre el eje OX, oscila con un MAS  con una amplitud 

de 5 cm y una frecuencia de 34Hz. Esta oscilación se propaga, en el sentido positivo del eje OX con una 

velocidad de 51 m /s. Si en el instante inicial la elongación del extremo de la cuerda es nula, escribe la 

ecuación que representa la onda generada en la cuerda. ¿Cuál será la elongación del extremo de la 

cuerda en el instante t = 0,1s? 

 
¿QUE ES EL EFECTO DOPPLER? El efecto Doppler establece el cambio de frecuencia de un 

sonido de acuerdo al movimiento relativo entre la fuente del sonido y el observador. Este 

movimiento puede ser de la fuente, del observador o de los dos. Diríamos que el efecto Doppler 

asume la frecuencia de la fuente como una constante pero lo escuchado depende de las 

velocidades de la fuente y del observador. 

Ecuaciones: 

Cuando hay acercamiento o alejamiento del emisor (E) o del receptor (R). f1 es la fuente percibida, 

es la frecuencia emitida. V es la velocidad del sonido 340m/s. 

 

1. Una fuente sonora que emite un sonido de 230 Hz de frecuencia, se acerca con una velocidad 

de 22 m/s hacia un observador que se encuentra en reposo. ¿Cuál es la frecuencia detectada por 

el observador? Cuando se acerca y cuando se aleja la fuente. 

2. Una fuente sonora que emite un sonido de 230 Hz de frecuencia, se acerca con una velocidad 

de 44 m/s hacia un observador que se encuentra en reposo ¿Cuál es la frecuencia detectada por el 
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observador? Cuando se acerca y cuando se aleja la fuente. Calcule la longitud de la onda emitida y 

percibida. Compárela, con el anterior punto 

3. una fuente en reposo, una ambulancia que esta estacionada, pero deja sonando la sirena de 

350Hz. Y un deportista pasa con una velocidad de 8m/s. halle la frecuencia percibida y longitud de 

onda cuando se acerca a la ambulancia y cuando se aleja. 

4. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 650 Hz. El tren viaja con una velocidad 

de 20m/s . ¿ qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? ¿ y 

cuando se aleja? 

5. Un autobús viaja con una velocidad de 12m/s, y su corneta emite un sonido cuya frecuencia es 

de 330 Hz. Si una persona camina en el mismo sentido a una velocidad de 7 m/s. ¿Qué frecuencia 

percibe la persona? Nota recuerde que la persona puede caminar detrás del bus o adelante. 

6. Un autobús viaja lento, con una velocidad de 7m/s, y su corneta emite un sonido cuya frecuencia 

es de 330 Hz. Si una persona va corriendo en el mismo sentido a una velocidad de 12 m/s. ¿Qué 

frecuencia percibe la persona? detrás del bus y adelante. Compare los resultados con el ejercicio 

anterios 

7. Un autobús viaja lento, con una velocidad de 5m/s, y su corneta emite un sonido cuya frecuencia 

es de 330 Hz. Si una persona va corriendo en sentido contrario a una velocidad de 5m/s. ¿Qué 

frecuencia percibe la persona?  

8. Indica en qué casos el observador percibe más agudo un sonido emitido por una fuente. Explica 

tu respuesta. 

a. El observador se acerca a la fuente en reposo. b. La fuente se acerca al observador en reposo. 

c. El observador viaja con la misma velocidad y dirección contraria a la de la fuente. 

d. el observador se aleja de la fuente en reposo. 

Describe los sonidos que llegan del espacio… 

Así suena el espacio: los extraños sonidos del Sistema Solar

 

14. Una fuente sonora inmóvil tiene una frecuencia de 800 Hz un día en que la velocidad del 

sonido es 340 m/s ¿Con qué frecuencia escuchará una persona que se aleja de la fuente con una 

velocidad de 30 m/s? 
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15. una ambulancia se aproxima a un observador estacionario. Si la frecuencia emitida por la 

sirena es de 500 Hz y la percibida por el observador es de 512 Hz ¿Cuál es la rapidez de la 

ambulancia? 

16. Una persona que se encuentra ubicada en una esquina, observa como una ambulancia se 

aleja a 25 m/s aproximadamente. Si la sirena emite un sonido con una frecuencia de 628 Hz ¿qué 

frecuencia percibe el observador? 

17. Un ciclista se encuentra descansando al lado de la carretera cuando oye la sirena de una 

ambulancia. La frecuencia de esta es 600 Hz y se acerca con una velocidad de 72 Km/h. calcular: 

a) la frecuencia del sonido que oye el ciclista mientras la ambulancia se acerca; b) la frecuencia de 

ese sonido cuando la ambulancia lo ha pasado y se aleja con la misma velocidad; c) la frecuencia 

del sonido percibido si el ciclista persigue la ambulancia con una velocidad de 36 Km/h.  Recuerda 

pasar los Km/h a m/s. 

18. Un tren se acerca a una persona a una velocidad de 10 Km/h emitiendo un sonido de 500 Hz 

de frecuencia. Calcula frecuencia y longitud de onda percibida por la persona. Recuerda pasar los 

Km/h a m/s 

19. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una 

velocidad de 20m/s . ¿ que frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? 

¿ y cuando se aleja? 

20. Una ambulancia que lleva una velocidad de 40 m/s, y su sirena emite un sonido con una  

frecuencia de 400 Hz, se cruza con un automóvil que transita en sentido contrario con una  

velocidad de 25 m/s. ¿Qué frecuencia percibirá el conductor del automóvil cuando se  aproximan 

los vehículos y cuando se alejan?  

21. El conductor de un vehículo, que lleva una velocidad de 30 m/s, hace sonar el claxon que  

emite en una frecuencia de 300 Hz. Si frente al vehículo hay una montaña, calcula la  frecuencia 

del eco que percibe el conductor. 
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Periodo 2: 

 

Tenga en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

Datos 

1 cal = 4,186 J 

1 kcal = 1000 cal  

1 kcal = 4186 J 

 

 

Tema Calor (2p) 

1. Un bloque de 2200 g de hierro se encuentra a 100 °C. ¿Cuál será su temperatura cuando se retiren 

de él 2.000 cal? Sabiendo que: chierro = 0,11 cal/g·°C 

2. Sean 420 g de hierro a la temperatura de 8 °C. Determine su temperatura después de haber cedido 

1.000 cal. Sabiendo que: chierro = 0,11 cal/g·°C 

3. Para calentar 620 g de una sustancia de 10 °C a 50 °C fueron necesarias 2.000 cal. Determine el 

calor específico y la capacidad térmica de la sustancia 

4. ¿Cuál es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 3200 g de cobre de 20 °C a 60 

°C? Siendo: ccobre = 0,093 cal/g·°C 

5. Sea 200 g de hierro a la temperatura de 12 °C. Determine su temperatura después de haber cedido 

500 cal. Siendo: chierro = 0,11 cal/g·°C 

 Antes de realizar los cálculos convertir todas las unidades de medida a un mismo sistema, se 

recomienda el S.I. (Sistema Internacional). 

 En todos los cálculos emplear las unidades de medida, esto ayuda como guía para saber si las 

fórmulas y los cálculos son los correctos. Recordar que la unidad de medida del resultado del 

ejercicio debe corresponderse con la magnitud buscada 
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6. Suministrando una energía de 10 J a un bloque de una aleación de aluminio de 25 g; su temperatura 

varía de 20 °C a 22 °C. Determine el calor específico de este material 

7. Una sustancia de masa 344 g y un calor específico de 0,1 cal/gºC está a la temperatura de 22ºC. 

Calcula el calor necesario para que su temperatura alcance los 213ºC. 

8. Un sólido de 516 g de masa y 0,1 cal/gºC de calor específico se calienta desde los 235ºC hasta que 

se ha fundido totalmente a la temperatura de 86ºC. halle el calor 

9. ¿Qué cantidad de calor hay que darle a 2500 g de agua para que pase de 17 a 70 ºC. 

10. Comunicando 5000 cal a cierto cuerpo de 500 g de masa su temperatura aumenta 218 ºC. Determina 

su calor específico 

11. 1º Hallar la capacidad de un cuerpo que cede 1080 cal, cuando su temperatura baja de 248ºC a 16 

ºC. 

12. ¿Qué variación de temperatura experimenta un cuerpo de capacidad calórica 54 cal/ºC,cuando 

absorbe 1000 cal? 

13. Una lámina de estaño de 520 g se calienta pasando su temperatura de 16.25 ºC a 38.23 ºC. ¿Qué 

cantidad de calor se debió suministrar? 

14. 4º Un vidrio de 1220 g aumentó su temperatura en 0.8 ºC. ¿Qué cantidad de calor absorbió del 

ambiente? 

15. 5º Una bala de plomo de 264 g absorbe 380 cal por el rozamiento con un bloque de madera donde 

penetra. ¿En cuánto aumentó la temperatura la bala? 

16. ¿Qué cantidad de calor absorbe una masa de 250 g de acero que pasa de 50 °C hasta 140 °C? 

17. ¿Cuál es la variación de temperatura que sufre una masa de 202 g de aluminio que absorbe 1.000 

cal? 

18. Calcular la masa de mercurio que pasó de 20 °C hasta 100 °C y absorbió 5.400 cal. 

19. Una masa de 30 g de cinc está a 120 °C y absorbió 1,4 kcal. ¿Cuál será la temperatura final? 

20. Determinar la cantidad de calor absorbida por una masa de 14 g de aire al pasar de 30 °C a 150 °C. 

21. ¿Qué cantidad de calor absorbió una masa de 4 g de cinc al pasar de 20 °C a 180 °C? 

22. Una masa de plomo de 350 g absorbió 1.750 cal. Calcular la variación de temperatura que sufrió. 

23. Calcular la variación de temperatura sufrido por una masa de plomo de 920 g, si ha absorbido 2.450 

cal. 

Tema: Taller de equilibrio térmico (2p): 

 

1. Calcula la temperatura final de la mezcla de 300 g de agua que se encuentra a 20 ºC y 500 

g de alcohol a una temperatura de 50 ºC 

2. Mezclamos 800 g de un líquido A de 0,80 cal/gºC de calor específico y temperatura inicial 

de 72ºC con 600 g de agua a 57ºC. ¿Cuánto vale la temperatura de equilibrio? 

3. Cual será la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius y 50 

gramos de agua a 40 grados Celsius 

4. Mezclamos medio kilo de hierro a 550ºC con un litro de agua a 20ºC. ¿Cuál será la 

temperatura final de la mezcla? Nota: calor especifico de hierro 0,50 cal/g ºC, calor 

especifico del agua 1cal/g ºC. 

5. Un pedazo de plomo de 250gr. Se calienta hasta 114,5°C y se sumerge en agua a TA= 

14,5°C si la masa de agua es de dos veces la masa de plomo. ¿Cuál es la temperatura final 

del agua y plomo?  

6. Se deja caer un bloque de 0,45kg de cobre a Tc= 134°C dentro de un envase que contiene 

400gr de agua a TA= 24°C. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del bloque y el agua? 
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7. Se mezclaron 5 Kg. de agua hirviendo con 20 Kg. de agua a 25 ºC en un recipiente. La 

temperatura de la mezcla es de 40 ºC. Si no se considera el calor absorbido por el 

recipiente. Calcular el calor entregado por el agua hirviendo y el recibido por el agua fría. 

8. Una bañera contiene 50 L de agua a 25 °C. ¿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? 

Dato: caudal del grifo = 5 L/min. 

9. ¿Qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 g de acero que pasa de 50 °C 
hasta 140 °C? 

10. ¿Cuál es la variación de temperatura que sufre una masa de 200 g de aluminio que 
absorbe 1.000 cal?  

11. Calcular la masa de mercurio que pasó de 20 °C hasta 100 °C y absorbió 5.400 cal. 

12. Una masa de 30 g de cinc está a 120 °C y absorbió 1,4 kcal. ¿Cuál será la 
temperatura final? 

13. Determinar la cantidad de calor absorbida por una masa de 14 g de aire al pasar 
de 30 °C a 150 °C.  

14. ¿Qué cantidad de calor absorbió una masa de 4 g de cinc al pasar de 20 °C a 180 
°C? 

15. Una masa de plomo de 350 g absorbió 1.750 cal. Calcular la variación de 
temperatura que sufrió. 

16. Calcular la variación de temperatura sufrido por una masa de plomo de 920 g, si ha 
absorbido 2.450 cal. 

17. Una bañera contiene 50 L de agua a 70 °C. ¿Cuántos litros de agua a 12 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 31,7 °C? 

18. Una bañera contiene 33 L de agua a 55 °C. ¿Cuántos litros de agua a 0°C habrá que añadir 

para que la temperatura final sea de 38,3 °C? 

19. Una bañera contiene 30 L de agua a 67 °C. ¿Cuántos litros de agua a 24 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 33 ,4°C? 

20. Una bañera contiene 44 L de agua a 65 °C. ¿Cuántos litros de agua a 25 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 43,6 °C? 

21. Un vaso de leche contiene 22,3 ml 80 °C. ¿Cuántos gramos de hielo a - 20 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 40 °C? 

22. Un vaso de leche contiene 22,3 ml 66°C. ¿Cuántos gramos de hielo a - 20 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 40 °C? 

23. Un vaso de leche contiene 12,3 ml 86°C. ¿Cuántos gramos de hielo a - 20 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 40 °C? 

24. Un vaso de leche contiene 22,3 ml 66°C. ¿Cuántos gramos de hielo a - 20 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 40 °C? 

25. Un vaso de leche contiene 22,3 ml 76°C. ¿Cuántos gramos de hielo a - 20 °C habrá que 

añadir para que la temperatura final sea de 40 °C? 
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26. Determinar la temperatura final que alcanza la mezcla de 325g de agua a 65 °C con 25 g de 

alcohol a 18 °C. 

 

Tema : Temperatura de equilibrio (2P) 

 

1. Mezclamos 800 g de un líquido A de 0,80 cal/gºC de calor específico y temperatura inicial 

de 72ºC con 600 g de agua a 57ºC. ¿Cuánto vale la temperatura de equilibrio? 

2. Se mezclan 200 g de alcohol a 70 °F con 40 g de agua a 10 °C. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio 

térmico? 

3. En un calorímetro con 500 g de agua a 18 °C se introducen 150 g de cobre a 100 °C. Si la 

temperatura final es de 20,2 °C, ¿cuál es el calor específico del cobre? 

4. Se colocan 400 g de cobre a 80 °C en un recipiente conteniendo 600 g de agua a 22 °C. Determine 

la temperatura de equilibrio térmico sabiendo que el calor específico del cobre es de 0,092 cal/g·°C 

5. Un bloque de cobre de 80g y con 80°C  se mezcla con 62 g de un líquido a 20 °C. Sabiendo que la 

temperatura de equilibrio térmico es de 28 °C, determine el calor específico del líquido. 

Considere: cCu = 0,092 cal/g·°C 

6. Mezclamos 584 g de una sustancia de calor específico 0,54 cal/gºC, a la temperatura de 77ºC, con 

451 g de otra sustancia, de calor específico 0,36 cal/gºC y 55ºC de temperatura. Determina la 

temperatura de equilibrio de la mezcla.  

 

 

Toeria: 

1. ¿Con qué se relaciona la energía térmica? 

2. ¿Por qué hay más energía térmica en un iceberg a temperaturas inferior a cero grados centígrados 

que en una taza de agua hirviendo? 

3. Para que exista transferencia de calor entre dos cuerpos ¿cómo debe ser la temperatura de ambos? 

4. ¿En qué sentido se transfiere el calor? 

5. ¿Por qué sentimos “frío” cuando salimos al exterior si la temperatura es muy baja y no vamos 

vestidos de forma adecuada? 

6. ¿Cuándo alcanzan dos cuerpos el equilibrio térmico? 

7. ¿Cuáles son las tres formas de transferencia de calor que existen? 

8. ¿Qué les sucede a las partículas en el cero absoluto? ¿y al aumentar la temperatura? 

9. ¿En qué propiedad de la materia se basa el funcionamiento de los termómetros? 

10. ¿Qué le sucede al líquido del termómetro al aumentar la temperatura? 

11. ¿Qué líquidos se usan en los termómetros?  ¿Qué termómetro usarías en una expedición al Polo 

Sur? ¿Por qué? 
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12. ¿Que tiene que ver el color de las estrellas con su temperature y  qué temperatura crees que está en 

su superficie de nuestro sol? 

13. ¿A qué se llama capacidad calórica? 

14. ¿Qué es y para qué sirve el calorímetro? 

15. ¿Cuál es el equivalente mecánico del calor y cuál es su valor? 

16. Transforme 20 J en calorías 

17. Transforme 40 cal en joule 

18. Que es un calorimetro y como se usa 

19. ¿Qué sucede al poner en contacto dos cuerpos a diferente temperatura? 

20. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de energía en forma de calor ? 

21. ¿Cuál es el mecanismo propio de transferencia de energía de los cuerpos sólidos? 

22. ¿Qué causa la convección? 

23. ¿De qué forma se transmite el calor, de un cuerpo a otro, mediante la radiación? 

24. El cambio de estado de líquido a sólido 

25. se denomina El cambio de estado de gas a líquido se denomina  

26. El cambio de estado de sólido a gas se denomina 

27. ¿Cómo se transmite la mayoría del calor en este caso?  

28. Describa los diferentes procesos termodinámicos y un ejemplo de cada uno 

 

Preguntas icfes – explicar el proceso para llegar a la respuesta 

1 Se realiza una experiencia de laboratorio con tres recipientes que 
contienen  inicialmente volúmenes de agua en proporción 1:1:2 

 

El agua del segundo recipiente se traspasa al tercero, luego una tercera parte del 
tercero se lleva al primero, y por último la mitad del primero se vierte en el segundo. 
con relación a las temperaturas finales, luego de este proceso, puede afirmarse que 

A es mayor en el recipiente 2 

B es igual en los tres recipientes 

C es menor en el recipiente 3 

D es igual en los recipientes 1 y 2 
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2. Dada  la siguiente gráfica que representa la variación de temperatura  T, para dos 

cuerpos A y B  de igual masa en función del calor puede deducirse que 

 

A los cuerpos A y B son de la misma sustancia 

B el cuerpo A recibe mayor cantidad de calor que el cuerpo B   

C el calor específico de B es mayor que el calor específico de A 

D el calor específico de B es menor que el calor específico de A 
 

3. La siguiente gráfica nos muestra el proceso de conversión de un bloque de hielo 

de masa (m) desde - ºC hasta evaporarse 

 

Con relación a este proceso es correcto afirmar que 
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A En las etapas 2 y 4 del proceso no se absorbe calor 

B 
En la etapa  4 del proceso se absorbe mayor cantidad de calor que en la 

etapa 2 

C 
En la etapa  2 del proceso se absorbe mayor cantidad de calor que en la 

etapa 4 

D En todas las etapas del proceso se absorbe la misma cantidad de calor 
 

 

4. Un proceso isobárico, significa un proceso a presión constante, podemos por 

ejemplo en un tubo cilíndrico cerrado, elevar la temperatura de un gas, y su 

presión aumentará, sin embargo si ponemos un pistón móvil, lo que aumentará es 

el volumen, y la presión podrá ser considerada constante. En un diagrama P-V, un 

proceso isobárico aparece como una línea horizontal 

 

de acuerdo con el área sombreada de este gráfico puede afirmarse que en un proceso 

isobárico el trabajo realizado 

A depende de la presión y del volumen 

B depende exclusivamente de la presión 

C depende exclusivamente del cambio de volumen 

D no depende de la presión ni del volumen 
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5.Un proceso isocoro es un proceso a volumen constante. Así por ejemplo, si en 
un cilindro cerrado, cuyo pistón este fijo, aumentamos la temperatura, lo que 
aumentará será la presión, sin embargo el volumen permanecerá constante.De 
acuerdo con esto, del gráfico P-V que se muestra no es correcto afirmar que 

 

 

 

 

 

A de D hasta C el trabajo es cero 

B de A hasta B el trabajo aumenta 

C de D hasta C el proceso es isocoro 

D de A hasta B el proseso es isocoro 

 

6. En los trabajos donde se utiliza soldadura eléctrica, es frecuente observar que 

cuando las piesas de hierro se ponen al rojo vivo éstas son introducidas en un 

recipiente con agua fría. Un fenómeno que no ocurre en esta situación es 
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A la temperatura final del hierro y del agua es la misma 

B la cantidad de calor que pierde el hierro es igual a la cantidad de calor            

ganada por el agua 

C el hierro y el agua alcanzan un equilibrio térmico 

D la disminución de la temperatura del hierro es igual al aumento de la 

temperatura del agua 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
7. En una estufa se calienta un litro de agua, y su temperatira se eleva en 
30oC. Si suministramos la misma energía a dos litros de agua, y luego a tres 
litros, ocurrirá que 
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A el aumento de temperatura para tres litros será la mitad que para dos 
litros 
B el aumento de temperatura para los dos litros será la mitad que para un 
litro 
C el calor absorbido por los tres litros es menor que para el absorbido por 
los dos litros 
D el calor absorbido por tres los litros es la tercera parte que el absorbido 
por un litro 

 

  

  

  

8. Teniiendo en cuenta que el calor recibido o cedido por un cuerpo está 
determinado por la relación Q = m.Ce.(Tf -Ti), donde Ce es el calor específico 
del cuerpo, m sus masa, y Tf y Ti las temperaturas final e inicial del cuerpo. Si 
el calor específico del aluminio es aproximadamente tres veces mayor que el 
calor específico del cobre, al poner en contacto dos barras de igual masa, una 
de aluminio y la otra de cobre, estando las dos aisladas térmicamente del 
medio, y siendo las temperaturas iniciales del aluminio y el cobre 150 oC y 30oC 
respectivamente, se cumple que 

 

A el calor cedido por el cobre es mayor que el recibido por el aluminio 
B el calor cedido por el aluminio es menor que el cedido por el cobre 
C el calor recibido por el aluminio es mayor que el cedido por el cobre 
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D el calor recibido por el cobre es igual al cedido por el aluminio 

  

  

  

9. La gráfica muestra los cambios del sitema durante cierto proceso al que es 
sometido un gas 
 

 
 

El proceso que se debió seguir para obtener tal comportamiento, se realizo sin 

 
A transferencia de calor 
B cambios de temperatura 
C cambios de volumen 
D cambios de presión 
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Periodo 3: 

 

Taller 3P – circuito mixto 

 

2. halle su resistencia equivalente 
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3. Halle la resistencia equivalente:  

 

 

4. Halle la resistencia equivalente:  

 

 

5. Halle la resistencia equivalente:  
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6. Halle la resistencia equivalente: 

 

7. Halle la resistencia equivalente: 

 

8.. Halle la resistencia equivalente: 

c. halle el consumo de corriente del circuito equivalente conociendo la resistencia equivalente 
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9. A. Halle la resistencia equivalente: 

B.  halle el consumo de corriente del circuito equivalente conociendo la resistencia equivalente 

 

10.  Halle la resistencia equivalente: 

halle el consumo de corriente del circuito equivalente conociendo la resistencia equivalente 

 

 

11. a. Usando el simulador halle los voltajes y corrientes en cada punto. 

b. Halle la resistencia equivalente: 
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c. halle el consumo de corriente del circuito equivalente conociendo la resistencia equivalente 

 

12. a. Halle la resistencia equivalente: 

b. halle el consumo de corriente del circuito equivalente conociendo la resistencia equivalente 

 

 

 

12. a. Halle la resistencia equivalente: 

B. halle el voltaje si la corriente es de 2Amp 
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13a. Halle la resistencia equivalente: 

 

14. a. Halle la resistencia equivalente: 

 

 

 

15a. Halle la resistencia equivalente: 
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16. a. 

 

 

 

 

 

17. a. Usando el simulador halle los voltajes y corrientes en cada punto. 

b. Halle la resistencia equivalente: 
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18.  

a. Halle la resistencia equivalente: 

b. halle el consumo de corriente del circuito equivalente 

conociendo la resistencia equivalente 

 

19. a. Halle la resistencia equivalente: 

b. halle el consumo de corriente del circuito equivalente conociendo la resistencia equivalente 

 

20. a.  Halle la resistencia equivalente si todas valen medio ohmnio: 
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Teoría: 

¿Qué es un circuito y que finalidad tiene? 

Tipos de pila y como se crean las pilas de última generación 

Haga una tabla con 10 elementos (bobina, transformador…etc..). Nombre del componente 

eléctrico, función, dibujo y símbolo. 

¿Cómo funciona un fusible? 

¿Cómo funciona una resistencia variable? 

¿Qué es voltaje? 

¿Qué es resistencia? 

¿Qué es corriente? 

¿Qué es la superconductividad? 

Ventajas y desventajas del circuito en serie y en paralelo 

¿Cómo funciona un acelerador de partículas? 

¿Qué es como funciona un diodo? 

¿Cómo funciona un televisor QLED? 

¿Cómo funciona un televisor de Nanocell? 

¿Cómo funciona un televisor tipo espejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ  
"Fortalecemos La Calidad Humana Para Lograr La Excelencia"  

      
Materia: 

 Física 11° 

Plan Avanzar 

Lic. M ing. Javier Gómez R.  Periodo: 1-4 

Periodo 4p 

 

Responder y justificar las preguntas del simulacro de ciencias naturales (cuadernillo 1, 2 y 3) 

 

 

 

 

Descargar en el siguiente link 

Cuadernillo 1 

https://secenvigado-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EdAjHzwLGDFLh4RlrDvBkh

MBZqRNmf8fJOG_mfTPxW2Rfw?e=9Qy0Ce 

 

cuadernillo 2 

https://secenvigado-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EQXgLXc2q2RJvw7pDc8Bb

_IBCmgUYSLEp6MxMIqh3jqWrg?e=ol2dJh 

 

cuadernillo 3 

https://secenvigado-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EcFEcnnv8l9KuMgbzhBHU

RsBpb70lZW3U-kilWGRvaVqLQ?e=0kMJ3d 

 

https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EdAjHzwLGDFLh4RlrDvBkhMBZqRNmf8fJOG_mfTPxW2Rfw?e=9Qy0Ce
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EdAjHzwLGDFLh4RlrDvBkhMBZqRNmf8fJOG_mfTPxW2Rfw?e=9Qy0Ce
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EdAjHzwLGDFLh4RlrDvBkhMBZqRNmf8fJOG_mfTPxW2Rfw?e=9Qy0Ce
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EQXgLXc2q2RJvw7pDc8Bb_IBCmgUYSLEp6MxMIqh3jqWrg?e=ol2dJh
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EQXgLXc2q2RJvw7pDc8Bb_IBCmgUYSLEp6MxMIqh3jqWrg?e=ol2dJh
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EQXgLXc2q2RJvw7pDc8Bb_IBCmgUYSLEp6MxMIqh3jqWrg?e=ol2dJh
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EcFEcnnv8l9KuMgbzhBHURsBpb70lZW3U-kilWGRvaVqLQ?e=0kMJ3d
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EcFEcnnv8l9KuMgbzhBHURsBpb70lZW3U-kilWGRvaVqLQ?e=0kMJ3d
https://secenvigado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/javier_gomez_envigado_edu_co/EcFEcnnv8l9KuMgbzhBHURsBpb70lZW3U-kilWGRvaVqLQ?e=0kMJ3d

