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Instrucciones: Conteste lo que se le pide a cada una de las siguientes preguntas, dejando un 

procedimiento o justificación con base en su lectura del capítulo que valide la elección de su 

respuesta, caso contrario, su respuesta no será calificada. 

 

1.) Dos objetos de diferentes tamaños, masas y temperaturas, son puestos en contacto 

térmico. En qué dirección viaja la energía?  

1. Viaja del objeto más grande al más pequeño. 

2. Viaja del objeto con mayor masa hacia el objeto con menor masa. 

3. Viaja del objeto con mayor temperatura al objeto con menor temperatura. 

 

2.) Considere los siguientes pares de materiales. ¿Cuál de los siguientes pares representa 

dos materiales diferentes, uno de los cuales es el doble de caliente que el otro? 

 Nota: utilice las temperaturas en escala absoluta (Kelvin). 

1. agua hirviendo a 100°C, un vaso de agua a 50°C 

2. agua hirviendo a 100 °C, metano congelado a -50°C 

3. un cubo de hielo a -20°C, flamas de fuego a 233°C de un lanzador de flamas en un circo  

4. ninguno de estos pares. 

 

3.) Si a usted le piden construir un termómetro de vidrio muy sensible, ¿cuál de los 

siguientes líquidos escogería? 

1. Mercurio 

2. Alcohol 

3. Gasolina 

4. Glicerina 

 

4.) Dos esferas están hechas del mismo material y tienen el mismo radio, pero una es 

hueca y la otra es sólida. Las esferas son expuestas al mismo incremento de 

temperatura. ¿Cuál esfera se expande más? 



1. La esfera sólida. 

2. La esfera hueca. 

3. Las dos se expanden igual. 

4. No hay suficiente información para saberlo. 

 

5.) Un material común para amortiguar objetos en paquetes se hace con la retención de 

burbujas de aire entre las láminas de plástico. Este material es más eficaz en mantener 

el contenido del paquete de moverse en el interior del paquete en: 

1. un dia caliente. 

2. un dia helado. 

3. dias calientes o helados. 

 

6.) En un día de invierno, se enciende el calefactor y la temperatura del aire dentro de una 

casa aumenta. Suponga que la casa tiene la cantidad normal de fugas entre el aire 

interior y el aire exterior. El número de moles de aire en una habitación a la 

temperatura más alta es: 

1. mayor que al inicio.  

2. menor que al inicio. 

3. la misma cantidad que al inicio. 

 

7.) ¿Qué pasaría si el cristal de un termómetro se expande más durante un calentamiento 

que el líquido dentro del tubo de cristal? 

 

1. El termómetro se rompería. 

2. No podría ser usado para medir la temperatura. 

3. Podría ser utilizado para temperaturas sólo por debajo de la temperatura ambiente. 

4. Usted tendría que sostenerlo con el bulbo para arriba. 

5. Los números del termómetro se encontrarían más cerca del bulbo. 

6. Los números no se espaciarían uniformemente. 

 

8.) Supongamos que usted vacía una bandeja de cubitos de hielo en un recipiente 

parcialmente lleno de agua y cubre el recipiente. Después de media hora, el contenido 



del recipiente llega a un equilibrio térmico, con más agua líquida y menos hielo de lo 

que había al inicio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

1. La temperatura del agua líquida es superior a la temperatura del hielo restante. 

2. La temperatura del agua líquida es la misma que la del hielo. 

3. La temperatura del agua en estado líquido es menor que la del hielo. 

4. Las temperaturas comparativas del agua líquida y hielo dependen de las cantidades 

presentes. 

9.) El coeficiente de expansión lineal de cobre es de 17 × 10-6 (°C)-1. La Estatua de la 

Libertad tiene 93 m de altura en una mañana de verano, cuando la temperatura es de 

25°C. Asuma que las placas de cobre que cubren la estatua están montadas en los 

bordes y no tienen juntas de dilatación, no se doblan en el marco de apoyo a medida 

que el día se vuelve más caliente. ¿Cuál es el orden de magnitud del aumento de la 

altura de la estatua? Nota: Tome un incremento de temperatura de 5°C. 

1. 0.1 mm   

2. 1 mm   

3. 1 cm   

4. 10 cm   

5. 1 m   

6. 10 m   

7. Ninguna de las anteriores. 

 

10.) Un globo de goma se llena con 1 L de aire a 1 atm y 300 K y entonces se pone en un 

refrigerador criogénico a 100 K. El caucho permanece flexible cuando se enfría. ¿Qué 

sucede con el volumen del globo? 

 

1. disminuye a 1/6 L. 

2. disminuye a 1/3 L. 

3. se reduce a 1 / √3 L. 

4. es constante. 

5. aumenta. 

 



11.) Un globo de goma se llena con 1 L de aire a 1 atm y 300 K y entonces se pone en un 

refrigerador criogénico a 100 K. El caucho permanece flexible cuando se enfría. ¿Qué 

sucede con la presión del globo? 

 

1. disminuye a 1/6 L. 

2. disminuye a 1/3 L. 

3. se reduce a 1 / √ 3 L. 

4. es constante. 

5. aumenta. 

 

12.) Dos cilindros a la misma temperatura contienen la misma cantidad del mismo tipo de 

gas. ¿Es posible que el cilindro A tiene tres veces el volumen de cilindro B? Si es así, 

¿qué se puede concluir acerca de las presiones que ejercen los gases? 

 

1. La situación no es posible. 

2. Es posible, pero podemos concluir nada acerca de la presión. 

3. Esto es posible solamente si la presión en A es tres veces la presión en B. 

4. Las presiones deben ser iguales. 

5. La presión en A debe ser un tercio de la presión en B. 

 

13.) Elija las respuestas correctas. Del gráfico de la presión frente a la temperatura en la 

figura, qué es lo que muestra para cada uno de los tres gases? 

 

1. La presión es proporcional a la temperatura Celsius. 

2. La presión es una función lineal de la temperatura. 

3. La presión aumenta en la misma proporción que la temperatura. 

4. La presión aumenta con la temperatura a una proporción constante. 



 

 


