
 
 
 

Curso: FÍSICA 3ero Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 10 
 
 

 

   

TEMPERATURA, DILATACIÒN Y CALORIMETRÍA 
 
1. Un termómetro en escala ºF, por error de 

fabricación, su escala marca 220ºF para la 
ebullición del agua y 0ºF para la congelación del 
agua. ¿Cuál será el valor en que este termómetro 
malogrado marque una lectura correcta? 

 
a)  60ºF b) 150ºF c)   176ºF 
 d) 52.5ºF e)  155ºF 

 
2. ¿En qué lectura, el valor que marca la escala en ºC 

y en ºF son numéricamente iguales, pero con signo 
contrarios? 

 
a) -11,4ºF b) 11,4ºF c) 11,4ºC                        
d) -40ºF e) No existe 

 
3. La longitud de una barra de acero es de 10m a 

20ºC. calcular la temperatura a la cual la barra 
tendrá una longitud de 9,998m; coeficiente de 
dilatación lineal del acero es : 11x10-6 ºC-1 

 
a) 18,18ºC b)  -18,18ºC c) -20ºC 
d)  1,82ºC e) -1,82ºC 

 
4. Una esfera de cobre de coeficiente de dilatación 

=0.000019ºC-1 a 16ºC tiene un radio de 20 
milímetros. ¿A cuántos grados habrá que 
calentarla para que pase justamente por un anillo 
de 20,1mm de radio. 
 
a) 270ºC b)  278,24ºC c) 279,1ºC 
d) 280ºC e) N.a. 
 

5. ¿Cuál es la variación de temperatura en ºF que ha 
ocasionado un aumento de 0,2cm de longitud de 
una varilla, si la temperatura hubiese aumentado 
en 24ºC adicionales la varilla se habría dilatado 
0,8cm en total. 

 
 a) 46,4             b) 25,7                  c) 14,4 
 d) 25                e) N.a. 

 

6. Una vasija de vidrio cuyo volumen es exactamente 
1000cm3 a0ºC se llena por completo de mercurio y 
se calienta hasta 100ºC se derraman 15,8cm3 de 
Hg. Si el coeficiente de dilatación cúbica del 
mercurio es 0,000182ºC-1, calcúlese el coeficiente 
de dilatación lineal del vidrio. 

 
a) 8 x 10-5ºC-1                 b)  0,8 x 10-5ºC-1 
c) 0,8 x 10-6ºC                d)  2,4 10 -5ºC-1 
e) N.a. 

 
7. Dos varillas, una de hierro y otra de zinc, tienen 

25,55cm y 25,5cm de longitud respectivamente a 
ºC. ¿A qué temperatura tendrán las dos varillas la 
misma longitud? 

 

Fe =0,00001(ºC)-1 

Zn =0,00003(ºC)-1 
 
a) 95,13ºC b) 98,13ºC c)  81,10ºC 
d) 73,8ºC e) 46,18ºC 
 

8. Cuando calientas un objeto comprobarás que se 
dilata. Estos se debe a que ......... 
a) sus moléculas se mueven con menos 

intensidad. 
b) El movimiento molecular aumenta 
c) Las moléculas continúan moviéndose al mismo 

ritmo 
d) En el objeto, aumenta el número de moléculas. 
e) Se desconoce la causa de la dilatación. 

 
9. Halle la temperatura en grados Fahrenheit, si se 

sabe que equivale a la mitad en grados Celsius. 
 a) 160° F b) 200° F c) 240° F 
 d) 280° F e) 320° F 

 
10. Una vara de latón tiene exactamente 2 m de 

longitud a 50°C ¿Cuál es su longitud a 150°C. Para 

el latón  = 1,9•10 -5 °C -1 
 

 a) 2,0018 m b) 2,0028 m c) 2,0038 m 
 d) 2,0048 m e) 2,0058 m 
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11. Una tubería de acero (= 1,2• 10 -5 °C -1) mide 20 m 
a 20° C. ?Hasta que longitud se dilatará cuando 
por esta tubería pase vapor de agua a 100° C? 
 

a) 20,0152 m b) 20,0162 m c) 20,0172 m 
d) 20,0182 m e) 20,0192 m 
 

12. La densidad del cobre es aproximadamente 9000 
Kg/m3. Si un trozo de cobre es colocado en un 
horno muy caliente su nueva densidad será: 

 
 a) mayor que 900 Kg/m3 
 b) igual a 9000 Kg/m3 
 c) ligeramente menor que 9000 Kg/m3 
 d) ligeramente mayor que 9000 Kg/m3 
 e) no se puede predecir 

 
13. Suponga que el área de una lámina de aluminio, a 

140° C, es de 500 cm2. Halle la nueva área a 140 

°C. Para el aluminio =2,4•10 -5C -1. Use = 2 
 

a) 502,4 cm2 b) 502,2 cm2 c) 502,0 cm2 
d) 501,8 cm2 e) 501,6 cm2 

 

14. Un tubo de hierro (=1,2•10 -5 °C -1) tiene 300 m de 
longitud a la temperatura ambiente de 20° C. Si se 
debe transportar agua hirviendo, ¿Qué tolerancia 
debe considerarse para la dilatación? 

 
 a) 0,088 m   b) 0,188 m   c) 0,288 m 
 d) 0,388 m   e) 0,488 m 

 

15.  Un matraz de vidrio Pirex (=0,9•10 -5 °C-1) se llena 

completamente con 50 cm3 de mercurio  ( = 
1,8•10-4 °C-1)a 20°C, ¿Qué volumen de mercurio se 
derramará, si el conjunto se calienta 
uniformemente hasta 60° C? 

 
a) 0,0042 cm3 b) 0,142 cm3 c) 0,242 cm3 
d) 0,342 cm3 e) 0,442 cm3 

 

16. Una copia de acero (=1,2•10-5 °C-1), está 
completamente llena con 300 cm3 de petróleo 

(=0,9•10 -5 °C-1) a 50°C. El sistema se enfría 
gradualmente hasta 0°C. ¿Qué volumen adicional 
de petróleo puede agregarse sin que haya 
derrame? 

 
a) 0,54 cm3 b) 0,81 cm3 c) 1,35 cm3 
d) 1,89 cm3 e) 2,25 cm3 

 
17. ¿Qué masa de platino absorbe la misma cantidad 

de calor que 500 gr de cobre cuando sus 
temperaturas se elevan en 40ºC? asumir c. del Cu 
y pt 0,095 y 0,035 cal/grºC. 

 
 a) 875,6 gr b)  1260,2 gr c) 1460,4 gr 
 d)  1357,14 gr e) 1560,8 gr 

 
18. ¿Cuántos kilogramos de agua a 10ºC deben 

mezclarse con 70kg de agua a 50ºC para obtener 
agua a 35ºC. 

 
 

 a) 10kg             b) 42kg                 c) 15kg 
 d) 47kg             e) N.a. 

 
19. Calcular la capacidad calorífica de una sustancia, 

si al calentar desde TºC hasta 40ºC gana 80 
calorías y desde TºC hasta 80ºC gana 160 
calorías. (En cal/ºC) 

 
 a) 1                 b) 2                c) 3 
 d) 4                 e) 5 

 
20. ¿Por qué parece más frió al tacto un trozo de metal 

que un trozo de madera a la temperatura 
ambiente? 

 
 a) el metal está más caliente 
 b) el metal está más frío  
 c) el metal tiene menor calor específico 
 d) la madera es mejor conductor 
 e) la madera tiene menor calor específico. 

 
21.  El aceite se calienta (absorbe mejor el calor) más 

rápido que le agua porque tiene ..... que el agua.  
 

 a) menor densidad 
 b) mayor densidad 
 c) menor calor específico 
 d) mayor calor específico 
 e) igual calor específico 

 
22. La masa de un lata de aluminio (c=0,22cal/g°C) es 

de 100 g. Halle el calor que se requiere para 
calentar la lata de manera que su temperatura se 
eleve en 20°C. 

 
 a) 400 cal b) 410 cal c) 420 cal 
 b) 430 cal e) 440 cal 

 
 
 


