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Energía, fuente mecánica del universo. 
 
 OBJETIVO: Comprender y Afianzar los conceptos de trabajo, energía y potencia y su relación con el 
movimiento uniformemente acelerado y las leyes que lo rigen.  
 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR Fortalecer sus habilidades lógicas, físicas y matemáticas donde 
se evidencie las diferentes formas de energías y su conservación.  A través de la observación, la 
interpretación y el análisis de situaciones prácticas de los ejercicios propuestos.  
 
 Ejercicios para realizar con procedimiento en una carpeta y hojas de examen  
 

1. Calcular el trabajo que realiza el motor del ascensor en un edificio para subir 1417 kg, que es la masa del 

ascensor más los pasajeros, hasta una altura de 30 m 

 

2. En el problema anterior, ¿cuál es la potencia desarrollada por el motor si tarda en subir 24 s? 

 

3. Una fuerza de 40 N arrastra un cuerpo de masa 5 Kg, inicialmente en reposo una distancia de 4m. 

a) ¿Cuál es su energía cinética final? 

b) ¿Cuál es su velocidad final? 

 

4. Investigue:  

a) Cuáles son las características de un choque elástico 

b)  En qué tipo de energía se transforma el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento  

 

5. Se amarra una piedra de masa 0.4 Kg, a una cuerda de 2 m de longitud, si se le hace girar a razón de 48 

vueltas por minuto. ¿Cuál es el valor de la fuerza centrípeta?  

 

6. Una vagoneta se encuentra sobre una vía recta horizontal. Calcula el trabajo realizado en los siguientes casos:  

a) Si empujas con una fuerza de 100 N durante 50 s sin conseguir moverla. 

b) Si empujas con una fuerza de 500 N en la dirección de la vía, de forma que recorra 10 m en 10 s. 

c) Si tiras de la vagoneta con una fuerza de 500 N que forma un ángulo de 60º con la vía, de manera que 

recorra 10 m en 20 s. 

 

 



7. Un cuerpo de 50 N de peso se halla en el punto más alto de un plano inclinado de 20 m de largo 

y 8 m de alto. Determinar: 

a) La energía potencial en esa posición. 

b) La energía cinética si cae en la base de esa altura. 

c) La energía cinética si cae al pie deslizándose por la pendiente. 

 

8. Un cuerpo de 50 N de peso se halla en el punto más alto de un plano inclinado de 20 m de largo y 8 m de 

alto. Determinar: 

a) La energía potencial en esa posición. 

b) La energía cinética si cae al pie de esa altura. 

c) La energía cinética si cae en la base deslizándose por la pendiente. 

 

 
 
 

 
 


