
AREA: Física

1. La Termodinámica estudia el intercambio de
energía en sus diversas formas, su interacción con los
equipos, las propiedades de la materia y el uso
racional de la energía. Dado que no se puede
concebir industria sin uso de energía, esta ciencia
tiene una gran importancia práctica. 



Lo anterior afirma sobre la importancia practica de la
Termodinámica  por:  
A. La transformación de la Energía y los desarrollos
tecnológicos 
B. Crear el interés en el uso racional de la Energía  
C. Desarrollo industrial sostenible
D. Todas las anteriores

2. LA ENERGÍA  Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE:



Existe una relación inseparable entre la energía y el
desarrollo sostenible, ya que el ser humano no
puede ni debe consumir por encima de lo que la
naturaleza le proporciona. 



Las nuevas formas de energía permiten pensar en
un nuevo modelo de desarrollo, en el que no prime
el agotamiento ni el maltrato de los recursos
naturales.



Por otro lado, estas nuevas energías asequibles en
los países en desarrollo son esenciales para lograr el
progreso económico y la erradicación de la pobreza.



En consecuencia, podemos justificar:
A. La transformación de la Energía y los desarrollos
tecnológicos 
B. Crear el interés en el uso racional de la Energía  
C. Desarrollo industrial sostenible
D. Todas las anteriores

3. La Ley Cero de la Termodinámica puede
enunciarse por:



Si dos cuerpos están en contacto térmico por un
tiempo lo suficientemente largo, ningún cambio
futuro observable toma lugar y se dice que el
equilibrio térmico prevalece. 



En esta definición se deduce:
A. Es la temperatura constante que se conserva en
el tiempo

B. Es el calor en equilibrio entre dos cuerpos en
contacto
C. El calor hace transito del cuerpo caliente al
cuerpo frío.
D. Todas las anteriores 

4. PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA:

Según la diapositiva se define la primera ley de la
termodinámica mediante una ecuación que hace
referencia a:
A. Gasto de energía para producir trabajo
B. se produce calor en todo trabajo desarrollado
C. Toda transformación de energía produce trabajo y
calor
D. Toda la energía  se transforma en trabajo

5. Describa el cambio de la energía interna de un
sistema ( Cuerpo Humano ) a partir del trabajo
mecánico realizado y del calor transferido. Observe
la figura anterior y deduzca este cambio.
A. El cuerpo humano solo aprovecha menos del
50% de su Energía Interna 
B. El cuerpo humano solo realiza

trabajo(Actividades) con el 40% de su energía
C. El cuerpo humano disipa en calor el 40% de su
energía interna.
D. Todas las anteriores


