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Este trabajo se debe presentar en hojas cuadriculadas y en carpeta para el día 19 de marzo y ese 

día se debe presentar su respectiva sustentación (evaluación), el trabajo vale 45% y la evaluación 

55%, si la información de investigación es de internet o de un libro sacar referencias. 

1. Realiza un ensayo de la historia de la termodinámica. (mínimo tres hojas) 

2. Realiza un cuadro comparativo de los grandes científicos de la termodinámica 

3. Realiza un mapa mental de las leyes de la termodinámica 

4. Resuelva los siguientes problemas de termodinámica 

a. ¿Cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 520 

calorías de calor y se le aplica un trabajo de 750 Joules? 

b.  Suponga que un sistema pasa de un estado a otro, intercambiando energía con su 

vecindad. Calcule la variación de energía interna del sistema en los siguientes casos: 

a) El sistema absorbe 130 cal y realiza un trabajo de 500 J. 

b) El sistema absorbe 120 cal y sobre él se realiza un trabajo de 350 J. 

c) El sistema libera 150 cal de calor a la vencidad (alrededor), y sobre él se 

realiza un trabajo de 630 J. 

 

c. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministrarán 7560 

calorías para obtener 37540 Joules de calor de salida? 

d.  Suponga que una persona le comenta que construyó una máquina térmica la cual, en 

cada ciclo, recibe 520 cal de la fuente caliente y realiza un trabajo de 972J. Sabiendo 

que 1 cal = 4.2 J. ¿Qué puede opinar al respecto? 

e. Una máquina térmica teórica opera entre dos fuentes termales, ejecutando el ciclo de 

Carnot. La fuente fría se encuentra a 178 °C y la fuente caliente, a 547 ° C. ¿Cuál es el 

rendimiento porcentual de esa máquina?   

5. Realiza un ensayo de los eventos ondulatorios 

6. Realiza una historieta de solo dibujos de los tipos de dispersión de las ondas 

7. Realiza un prototipo de  onda con materiales reciclables  

 

 


