
ACTIVIDADES DE FISICA DE SEGUNDO “J” 

 

23 de marzo 

Las Maquinas y el Calor.  

Actividad.- Responde las preguntas planteadas.  

a).- ¿Cuál es la relación que existe  entre una máquina y el calor? Explícalo. 

b).- ¿Qué es una maquina térmica? 

ESCRIBE LA HISTORIA DE LA MAQUINA TERMICA O DE VAPOR 

Copiar párrafo de la pág.167 y 168 

Actividad.- Comparación entre una máquina de vapor y una de combustión interna. 

MÁQUINAS DE VAPOR MÁQUINAS DE COMBUSTION INTERNA 

 
 
 
 

 

 

24 de marzo 

Eficiencia de una Maquina de térmica se refiere a cuanta energía mecánica se puede obtener en 

relación con la energía de entrada proporcionada por una cantidad de combustible por lo tanto 

   e =  _W_ 

              Q  

e = eficiencia 

W = trabajo 

Q = calor inicial 

Resuelve los siguientes ejercicios. 

Un Motor de combustión interna realiza un trabajo de 53, 000 J, cuando se queman 82,000 J de 

energía, calcula el porcentaje de Eficiencia del motor. 

DATOS                                                 FORMULA                                     SUSTITUCIÓN 

 

 

¿Cuál es la eficiencia de un motor si realiza un trabajo de 62,000 J, y tiene un gasto de energía de 

79,000 J? 



DATOS                                                    FORMULA                                   SUSTITUCIÓN 

 

25 de marzo 

INVESTIGA. ¿Cómo funcionan los refrigeradores? 

Contesta las preguntas en tu cuaderno del cuadro verde de la pág.168 y 169 

26 de marzo 

Lee e investiga en internet de que fuentes se obtiene la energía eléctrica y responde las preguntas 

de la pág. 172 

27 de marzo 

Identifica. ¿Qué transformaciones de energía se producen? 

Realizar dibujos y responder lo que se les pide de la pág.173 

Analizar las gráficas 24.1 y 24.2 donde muestra el cambio de temperatura global promedio y 

concentración de la atmosfera de gases de efecto invernadero. 

01 de abril 

Investiga que es el efecto invernadero 

1.- ¿Cómo funcionan? 

2.- ¿Para que se usan? 

3.- En una cartulina dibujar un invernadero y marcar sobre el dibujo la energía que entra a el 

proveniente del sol, y la energía que puede salir por radiación. 

02 de abril 

Actividad.- Responde las siguientes preguntas para darnos cuenta que tanto sabes de la Energía.  

a).- ¿A tu conocer, que es la Energía? 

b).- ¿En que nos ayuda la energía 

c).- ¿Tu cuerpo tiene energía? ¿Cómo la consigue? 

La Energía.  

Actividad.- Da lectura al texto y responde las siguientes preguntas. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué estudia la física?  

¿Qué es la energía?  

¿Qué es el trabajo?  

¿Con que está relacionada estrechamente la 
Energía? 

 



03 de abril 

Actividad.- Describe las diferentes formas de transmisión de calor. 

FORMAS DE TRANSMISIÓN DE CALOR 
 

     CONDUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CONVECCIÓN         RADIACIÓN      DILATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


