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Objetivo de 
aprendizaje: 

Comprender conceptos relacionados con el calor  
Aplicar fórmulas en la resolución de ejercicios  

Instrucciones: Responder las preguntas que se deprenden de la información entregada, enviar la 
guía mediante el correo o instagram 
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Ejercicios: Resolver los siguientes problemas, utilizando las fórmulas respectivas ( Debe hacer desarrollo) 

1) Calcular el valor de la masa de hierro. Si su temperatura inicial es de 80°C y cuando cede 

       500 calorias al ambiente su temperatura llega a los 70°C (calor especifico del hierro 0,11 cal/gr ºC) 

 

2) Si 2100 gr de agua se encuentran a una temperatura inicial de 80°C. Calcular la temperatura final del 

agua si esta cede 3000 calorías al ambiente 

 

3) Si se tienen 1200gr de agua a 20°C , los que ceden 400 calorías de energía. Calcular la temperatura final. 

 

4) Qué cantidad de calor absorbe una masa de 3kg de acero que pasa de 50ºC hasta 140ºC (calor especifico 

del acero 0,12 cal/gr ºC) 

 

5) Calcular el calor específico del alumino , si la cantidad de masa es de 200gr, cuando la variación de 

temperatura es de 90º y el calor cedido es de 3780 cal 

 

6) ¿Qué cantidad de calor absorbió una masa de 4 gr de Zinc  (calor especifico del zinc 0,093 cal/gr ºC) al 

pasar de 20º a 180ºC ( Expresar el resultado en joules) 

 

7) si comparamos el calor específico del acero y el calor específico del agua ¿Cuál de los dos tarda más en 

calentar? Explique  

Variables de la fórmula Fórmula general 𝑄 = 𝑚 𝑥 𝑐 𝑥(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

Q   Calor cedido o absorbido ( Joules o calorías) 

m Masa (gramos) 

c C  ( calor específico, depende de cada sustancia, en 
el caso del agua es 1 (cal/gr x ºc) 

(tf- ti) Variación de temperatura ( grados celcius) 


