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Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques 
curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando 

a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 

MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 

www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 
Asunción - Paraguay 

 

ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  

 

ASIGNATURA  :    FISICA  

GRADO / CURSO :    3° CURSO  

SECCIÓN  :    SECCION “B” 

PROFESOR  :    RAMONA GONZALEZ VALLEJOS 

 

UNIDAD TEMÁTICA: Calorimetría 

• Calor sensible y calor latente  

• Calor específico 

• Capacidad térmica de un cuerpo 

CAPACIDADES:  

• Resuelve problemas sobre calorimetría 

INDICADORES 

• Conceptualiza calor  

• Diferencia el calor sensible del calor latente  

• Define calor especifico  

• Define capacidad térmica de los cuerpos  

 

ACTIVIDAD N.º 2:  

MODALIDAD: Individual (a distancia) 

FECHA DE ENTREGA: 13 / 04 / 2020  

MODO DE ENTREGA: La entrega se realizará en el cuaderno de Física  

CONSULTAS: Se pueden realizar consultas acerca de los ejercicios o de la parte teórica accediendo a la 

plataforma CLASSROOM, uniéndose a la clase de FÍSICA 3°B, con el código de clase “j5ygoyn” 
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BIBLIOGRAFIA: BONJORNO, CLINTON, ACOSTA. FÍSICA – VOLUMEN ÚNICO 

PÁGINAS: 232 al 237.  

 

Calorimetría 

• Definición  

• Unidades de cantidad de calor  

• Calor sensible y calor latente  

• Calor específico  

• Capacidad térmica de un cuerpo  

• Ecuación fundamental de la calorimetría  

 

 
 

Tarea:  
 

Resuelve el siguiente cuestionario:  

1. Define:  

1.1. ¿Qué es la calorimetría? 

1.2. ¿Cuáles son las principales fuentes de calor? 

1.3. ¿Qué es la caloría? 

1.4. ¿Cuál es la unidad de medida de la cantidad de calor?  

1.5. ¿Cuál es la relación entre caloría y joule? 

1.6. ¿Cuál es la diferencia entre calor sensible y calor latente? 

1.7. ¿Qué es el calor específico?  

1.8. ¿Qué es la capacidad térmica de un cuerpo? 
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2. Completa la tabla:  

1 cal es igual a:  

1 kcal es igual a:  

El calor especifico del agua es:  

 

Ahora, teniendo en cuenta la ecuación fundamental de la calorimetría  

∆𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝟎     representa:    

¿Si la temperatura final es mayor que la inicial, el cuerpo?   

¿Si la temperatura final es menor que la inicial, el cuerpo?  

 

3. Completa el crucigrama a continuación  
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4. Resuelve los ejercicios 508 al 520 de las páginas 236 y 237.  

A continuación, encontrarás varios ejemplos resueltos.  

Ejercicio 510  

 

Ejercicio 513 

 



        UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 
      Colegio Experimental Paraguay – Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques 
curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando 

a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 

MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 

www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 
Asunción - Paraguay 

 

Ejercicio 516  

 


