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Es grato volver a compartir con ustedes, a pesar de las dificultades espero que este nuevo año nos permita salir 

adelante y tener el cuidado necesario para evitar el contagio de nuestros familiares y amigos de este virus, pero 

deseo que hoy tengan la fortuna de ver en esta situación una oportunidad de compartir más tiempo en familia y 

continuar con fortaleza para alcanzar nuestras metas. 

 
Actividad  1.   

Esta semana de 01 al 05 de febrero se realizara la caracterización del estudiantes mediante un cuestionario como lo hemos realizado en 

los anteriores para obtener información básica de nuestros estudiantes, esta se puede realizar en línea, a través de un cuestionario que 

se  facilitara mediante whatsapp o en la página  de matematicafisicavillavicencio.milaulas.com  que encontraran como caracterización 

del estudiante; además se realizara la reunión inicial de año por  plataforma meet o zoom. 

 

Actividad 2 

 EL CALOR 

El calor es muy importante en la vida del ser humano porque con él se trabajan distintos funciones como el ejercicio físico,  las dietas 

alimenticias, en otros ámbitos como la termodinámica  se trabaja la transferencia de calor  de un cuerpo a otro como por ejemplo poder 

determinar el tiempo necesario para que un bloque de hielo se derrita  cuando es expuesto a la luz del sol, dependiendo del  volumen de 

dicho bloque; otro caso particular puede ser que tiempo será necesario para que se refrigere una sala con un aire acondicionado 

dependiendo de la cantidad de persona que estén en el lugar a refrigerar aunque también el tiempo que se requiere al calentar un horno 

o puede ser elevar la temperatura del aceite desde ambiente hasta unos 170 ° C de temperatura  y en fin existen muchas situaciones que 

requieren  del conocimiento del concepto de calor 

 Resuelva  

1. Consulte y defina que es el calor y sus unidades de medida 

2. Consulta que cantidad de calorías suministra una porción de 100 gramos de carne en el almuerzo 

3. Consulta que cantidad de calorías que suministra una bebida gaseosa como la cocacola  tamaño personal 

4. Consulta que cantidad de calorías suministra un vaso de agua 

5.  Consulta que cantidad de calorías suministra una taza de café negro sin azúcar y sin leche 

6. ¿Es los mismo el calor que la temperatura? Explica tu respuesta 

7. Menciona un ejemplo para diferenciar calor y temperatura 

8. Tardara lo mismo hervir  un vaso de agua que  10 litro de agua explica tu respuesta 
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