
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CAPÍTULO 1 
 
 1. a) Indica la distancia 
entre dos puntos A y B. 

b) ¿Cuál es la sensibilidad 
de la regla. 
 

 2. Llenamos una botella de 100 cm3 con arena cuya densidad es 2,50 g/cm3. Llenamos 
otra botella de 0,5 L con aceite cuya densidad es 0,90 g/cm3. 
 a) ¿El volumen de arena es mayor, igual o menor que el de aceite? Explica la respuesta. 
 b) ¿La masa de arena es mayor, igual o menor que la masa de aceite? Explica por qué. 
 c) Calcula el volumen ocupado por 2 kg de arena. 
 
 3. Rellena la siguiente tabla: 

Medida Magnitud Cantidad Unidad (nombre y símbolo) 
140 cm2    
230 J    
500 K    

  
 4. Calentamos una pieza de plomo de 
200 g obteniéndose una gráfica como la de la 
figura. 
 a) Describe lo que está ocurriendo en 
los tramos A, B y C. 
 b) ¿Es posible determinar los puntos 
de fusión y ebullición del plomo a partir de 
esa gráfica? En caso de que sea posible, indica 
el valor de cada uno. 
 c) Si la fuente calefactora suministra 
40 J/s, ¿qué energía se ha suministrado al 
plomo en el tramo B? 
 d) Calcula el calor de fusión del 
plomo. 
 
 5. Un coche de 800 kg lleva una 
velocidad de 20 m/s cuando comienza a subir 
una cuesta. Si suponemos que no hay 
rozamiento y que en el momento de empezar a subir la cuesta se apaga el motor del coche, 
calcula: a) ¿A qué altura subirá el coche en la cuesta? 
 b) ¿Qué velocidad tendrá el coche cuando haya subido 15 m de altura? 

 
 7. Tenemos 80,0 g de una sustancia a una temperatura de 130,8 ºC: 
 a) Calcula la variación de energía de esa sustancia si se enfría hasta los 25,0 ºC. 
 b) ¿Le tendremos que dar o quitar energía a esa sustancia? Calcula cuánta. 
Calor específico en estado: sólido: 1,2 J/gºC; líquido= 1,5 J/gºC; gaseoso = 0,8 J/gºC. 
Temperatura de fusión de esa sustancia = −12,6 ºC; Temperatura de ebullición = 110,0 ºC 
Calor latente de fusión= 62 J/g; Calor latente de ebullición = 210 J/g 
 
 8. Profundización: Echamos un trozo de metal de 52,2 g que está a 168,4 ºC en 220,0 g 
de agua que están a 18,4 º C. Lo dejamos tiempo suficiente para que la temperatura del metal y 
del agua se igualen. El metal está siempre sólido y el agua siempre líquida. Calcula: 
 a) La temperatura final alcanzada por el agua y por el metal. 
 b) La energía ganada por el agua y la energía perdida por el metal en en ese proceso. 
Calor específico del metal: 1,6 J/gºC;  Calor específico del agua líquida = 4,18 J/gºC;  
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