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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: “Aplico lo aprendido”  

 
Objetivo:  Aplicar lo aprendido en los módulos anteriores en la siguiente actividad.  
 
Instrucciones:   
Desarrolla la actividad con apoyo de tu texto de estudio.  
  
Ejemplificación:  

 
Lee las páginas 160, 161, 162, 163, 164 y 165 y luego responde la actividad siguiente. 

 
Ejercitación: Lee las preguntas y responde marcando una opción. 
 
1. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el término «calor»? 

 

A. Energía térmica que contienen los cuerpos. 

B. Energía que se transfiere entre cuerpos con igual temperatura. 

C. Concepto usado para indicar la elevada temperatura de un cuerpo. 

D. Energía térmica transferida de un cuerpo con mayor temperatura a uno con 

menor temperatura. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones respecto de las formas en que el calor se propaga entre los 

cuerpos es correcta? 

A. La radiación térmica ocurre con mayor facilidad en gases. 

B. En sólidos, el calor se propaga a través de corrientes convectivas. 

C. En los líquidos, el calor se propaga progresivamente por las partículas. 

D. La transferencia de calor es mejor en los metales que en la madera o el plástico. 

 

3. ¿Qué mecanismo de transferencia de calor ocurre cuando calientas tus manos al sol? 

A. Radiación. 

B. Conducción. 

C. Convección. 

D. Convección y conducción. 

 

4. Se tienen dos cuerpos de distinta masa en contacto térmico y aislados del entorno, uno a 20 °C 

y el otro a 60 °C. ¿Cómo es el flujo de calor entre ellos? 

A. Desde el cuerpo a 20 °C al cuerpo a 60 °C hasta que ambos alcancen los 40 °C. 

B. Desde el cuerpo a 60 °C al cuerpo a 20 °C hasta que todo el calor contenido se libere. 

C. Ocurre siempre desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura hasta 

alcanzar el equilibrio térmico. 

D. Se libera progresivamente desde el cuerpo a 60 °C hacia el que está a 20 °C hasta que 

ambos alcancen la temperatura del entorno. 

 

Autoevaluación:                                       ¿Qué es el calor?   

 
 
 
 
 
Solución: 
1.- D 

2.- D 

3.- A 

4.- C 


