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Guía Escalas térmicas y dilatación lineal 
         Clase 2 

 
NOMBRE: ____________________________ Curso: ____________ Fecha: ___________ 

Objetivos 1. Calcular transformaciones de escalas y dilatación lineal  

Instrucciones 1. Ver el video del siguiente enlace: 
https://youtu.be/pLm10q9z8as 

 
2. Cuando se indique, debes pausar el video y resolver los ejercicios 

propuestos en tu cuaderno 
 

3. Resuelve los ejercicios de la presente guía en tu cuaderno. 
Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por 
lo cual debes desarrollarlo en su totalidad. 

 
1. ¿Cuál es mayor, 1 C° o 1 F°? 

 
2. El día de hoy sale el vuelo Lan450 desde Santiago a California, EE.UU, en dicho estado se 

espera una máxima de 60[°F] de temperatura, aquella temperatura ¿a cuánto equivale en 
Kelvin y Celsius? 
 

3. La torre Eiffel está hecha de hierro forjado y mide aproximadamente 300 m de alto. Estime 
cuánto cambia su altura entre julio (temperatura promedio de 25°C) y enero (temperatura 
promedio de 2°C). Ignore los ángulos de las vigas de hierro y considere la torre como una 
viga vertical. 

 
4. Un vaso ordinario se llena hasta el borde con 350.0 mL de agua a 100.0°C.  Si la temperatura 

disminuye a 20.0°C, ¿cuánta agua se podría agregar al vaso? 
 

5. Ordene las siguientes temperaturas de mayor a menor: 
I. -100[°C] 

II. 10[K] 
III. -80[°F] 

 
6. Un instalador eléctrico instala un cable de 50 [m] en el tendido eléctrico, si cuando realiza la 

instalación la temperatura es de 10[°F] ¿Cuál será el largo de dicho cable a las 15:00 a una 
temperatura de 75[°F]? (coef. Dilatación del cobre 0.000017/°C) 

 
7. ¿Cuánto debo elevar la temperatura de un alambre de cobre de 2[m] de largo, si deseo que 

crezca hasta los 2,01[m]? 

 
Rubrica de evaluación por ejercicio  

 3 puntos 2 puntos 1 puntos 0 puntos 

Presenta el 
problema de 
manera ordenada  

Ocupa 
correctamente 
los datos para 
comenzar la 
resolución del 
problema 

Ocupa 
correctamente 
los datos pero los 
expresa de 
manera 
desordenada 

Ocupa datos 
erróneos que 
no 
corresponden a 
al problema 

No realiza  la 
presentación 
del problema 

Expresar correcta 
y continuamente 
las unidades de 
medidas en el 
desarrollo del 
ejercicio 

Se observa de 
manera continua 
y correcta el uso 
de las unidades 
de medidas y sus 
prefijos 

En oportunidades 
no expresa o 
comete errores 
en las unidades 
de medidas y sus 
prefijos 

Expresa 
incorrectamente 
las unidades de 
medidas  

No expresa 
unidades de 
medidas 

Realiza 
correctamente las 
operaciones 
matemáticas  

Las operaciones 
matemáticas 
están 
correctamente 
desarrolladas 

Las operaciones 
matemáticas 
están 
desarrolladas, 
solo comete unos 
errores que no 
afectan el 
resultado 

Las 
operaciones 
matemáticas no 
están 
correctamente 
desarrolladas 

No realiza 
operaciones 
matemáticas  

Expresa correcta y 
ordenadamente 
los resultados 
obtenidos 

Se observa 
claramente el 
resultado el cual 
fue desarrollado 
hasta el final 

Se observa el 
resultado, pero 
falta por 
desarrollar 

El resultado no 
se observa 
claramente o 
está mal 
presentado 

No llega al 
resultado final. 

 

https://youtu.be/pLm10q9z8as

