
 

 

DOCENTE Óscar Fernando Gallo Aconcha GRADO 10° 

ASIGNATURA Física 

Correo electrónico de contacto  

Fecha de envío 26 de Octubre de 2020 Fecha de entrega 30 de Octubre de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad   2 horas 

TEMA Termodinámica  
Contextualización  

Teniendo en cuenta que el estudiante debe alcanzar las competencias básicas para la aprobación 

de la asignatura, se hace necesario que tenga un conocimiento mínimo en la historia de la ciencia 
física, domine algunos conceptos y herramientas matemáticas para llevar a la vida cotidiana. 
 

Termodinámica  
Conversión escalas de temperatura Celsius -  Fahrenheit. 

Equilibrio térmico 
Ley cero de la termodinámica 

Dilatación lineal  
Descripción de la actividad sugerida  

La actividad consiste dos momentos: 

 
 Un primer momento es conocer los conceptos principales del sonido. 

 Resolución de unos ejercicios a partir teniendo en cuenta los vídeos del primer momento. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Primer momento 

 
Ver los siguientes vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=87Wpt_g3aDQ  
 https://www.youtube.com/watch?v=mWfCibxza-A  

 https://www.youtube.com/watch?v=zhysKZxjevU 

 https://www.youtube.com/watch?v=HZLRFH6EFOc 
 https://www.youtube.com/watch?v=VS1UccvJ_Wk 

 https://www.youtube.com/watch?v=IwGm-Gphumo 

 
 

Segundo momento 
 
Realizar los siguientes ejercicios 

 
1. Convertir las siguientes escalas de temperatura con los respectivos procedimientos 

a. 11,5 °𝐶 
b. 78,2 °𝐹 
c. 7,8 °𝐶 
d. 58 °𝐹 
e. 9,3 °𝐶 
f. 90,3 °𝐹 
g. 32 °𝐶 
h. 63,8 °𝐹 
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i. −3 °𝐶 
j. 69,4 °𝐹 

 

2. Los rieles de una vía de tren de acero, tienen 1700 𝑚 de longitud ¿qué longitud tendrá 

cuando la temperatura aumente de 25 °𝐶 a 47 °𝐶?  

 
3. Una barra de cobre tiene una longitud de 80 𝑐𝑚 a 17 °𝐶. ¿Cuál es el incremento de su 

longitud cuando su temperatura aumenta a 38 °𝐶? El coeficiente de dilatación lineal del 

cobre es 1,7 ∗ 10−5°𝐶−1. 

 

4. Calcule el incremento de longitud de un alambre de cobre que mide 57 𝑚 cuando su 

temperatura cambia de 53,6 °𝐹 a 34 °𝐶. 

 
5. Una barra de 4 𝑚 de longitud se expande 0.093 𝑐𝑚 después de un aumento de 

temperatura de 62 °𝐶. ¿Cuál es el valor de 𝛼 para el material de que está hecha la barra? 

 
6. En un experimento de laboratorio los ingenieros quieren saber la temperatura en la que 

un cuerpo de plomo alcanza los 26,53 𝑚 de longitud, cuando inicialmente se mantiene a 

26,34 𝑚, a una temperatura de 26 °𝐶. Expresar la respuesta en Fahrenheit.  

 
 
 

Nota: Los vídeos son para aquellos estudiantes que presentan inconvenientes de conexión a las 

clases sincrónicas.  
 

Criterios de Evaluación  

 Para la elaboración de los ejercicios: los debe resolver en el cuaderno de talleres (cada 

página donde esté resolviendo los ejercicios tiene que estar marcada con su nombre 
completo en la parte superior). Después de finalizada la actividad, subir la evidencia 

mediante fotos o escaneada de manera vertical como un solo archivo pdf a la carpeta de 
semana 27. 

 
Estaré atento a resolver cualquier inquietud. No olvide que esta dinámica será eficaz 
siempre y cuando usted se comprometa de manera responsable con las actividades 

propuestas. 

 


