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SEGUNDO PERIODO 

 
Desarrollar en hojas cuadriculadas para examen de forma ordenada de acuerdo con la 
nomenclatura, colocando título de lo desarrollado y con letra legible: 
 

 Conducta de entrada. 

 Actividad 1 

 Proceso de análisis personal. 

 Consulta. 
 

Entregar a más tardar el día 24 de abril de 2020 enviando  una  fotografía del desarrollo en 
formato PDF al correo:  rafaelherrerafisica@gmail.com  Debe guardar  la actividad para ser 
entregada en clase presencial, para una valoración adicional.  
 
La fotografía debe: 
- Ser bien enfocada 
- Ser clara  
- Ser a una distancia corta 

- Ser tomada de acuerdo con las valoraciones 
 

VALORACIONES 

Del desarrollo de la guía se obtendrán cuatro (4) valoraciones: 

1. Conducta de entrada. 

2. Actividad 1 y actividad 2. 

3. Proceso de análisis personal numerales 1 al 6. 

4. Proceso de análisis personal numeral 7 al 11 y la consulta. 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 
 

 Comprende la relación entre el trabajo y la energía. 
 Comprende la diferencia entre las clases de energía y su utilización en situaciones o eventos 

problemicos. 
 

I. CONDUCTA DE ENTRADA 
 

1. Cuando un cuerpo gira en un círculo, actúa una fuerza centrípeta sobre el dirigida hacia el centro.  
a) ¿Qué trabajo realiza esta fuerza sobre el cuerpo?  
b) ¿Por qué? 

2. Explique por qué el trabajo por las fuerzas de rozamiento es negativo. 
3. Si el trabajo neto sobre un objeto es cero, ¿Cuál es su rapidez? 
4. Escriba cuatro (4) ejemplos  en los que una fuerza este ejercida sobre un objeto sin que esta realice 

algún trabajo sobre el objeto.  
5. Se quiere subir una caja a un camión utilizando una rampa. ¿Se realiza menos trabajo si la longitud de 

la rampa aumentara, disminuyendo el ángulo de la rampa respecto a la horizontal? Explique su 
respuesta. 

6. Dos automóviles de igual peso poseen motores diferentes. Si uno de ellos sube a lo alto de una 
montaña en la mitad del tiempo que el otro, ¿Qué se puede decir de los motores teniendo en cuenta 
los conceptos trabajados en la guía anterior?  

7. Calcule el tiempo que tardaría en subir un escalón, luego calcule la potencia necesaria para realizar 
esta actividad. 

8. Escriba una lista de las clases de energía que conoce. 
   

IDEAS BÁSICAS  
 

 Quizás el concepto más importante de la ciencia sea la energía. La combinación de energía y materia 
forman el universo, la materia es sustancia en tanto que la energía mueve la sustancia. La materia es 
toda lo que puede ver, oler y sentir, tiene masa y ocupa espacio, por lo contrario la energía es 
abstracta, no se puede ver, oler ni sentir la mayoría de las veces. 

 Aunque la energía es muy familiar, resulta muy difícil definirla, porque es una cosa y un proceso a la 
vez, las personas, los lugares y las cosas tienen energía, sin embargo solo se observa la energía 
cuando se transfiere o se transforma, por ejemplo la energía llega en forma de ondas 
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electromagnéticas del sol y se siente como energía térmica, llega de las hidroeléctricas en forma de 
electricidad y se percibe en forma de energía auditiva, energía térmica etc. 

 Para este proceso se puede trabajar con la siguiente definición: 
  

Energía es la capacidad que tiene todo cuerpo para realizar un trabajo 
 

 Aunque existen varios tipos de energía, en física se manejan dos tipos de ella, la energía cinética y la 
energía potencial, esta última puede ser energía potencial gravitacional  y energía potencial elástica. 

 La energía cinética se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo en 
función de la velocidad, es decir la energía cinética depende de la velocidad, tienen una relación 
directamente proporcional. De acuerdo con la definición que relaciona la energía con el trabajo, se 
puede plantear una ecuación para la energía cinética a partir de las ecuaciones  

 

T = Fx  y  2ax = vf
2 – vi

2 se obtiene Ec =  mv2  /  2 
 

 

  

 

 
 



II. ACTIVIDAD 1 
 

1. Es posible que la energía cinética de un objeto tenga un valor negativo? 
2. Un cubo tiene el doble de masa de un segundo cubo, si ambos se colocan de tal forma 

que tengan la misma velocidad, cuál de ellos tiene mayor energía cinética? Cual es la 
razón de la energía cinética de los cubos? 

3. Los molinos de viento generan potencia tomando energía cinética del viento, por lo que el 
viento se desacelera por su interaccion con las aspas del molino, entones, detrás del 
molino habría mas viento si el molino no estuviera allí? 

 
 

 La energía potencial gravitacional se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un 
trabajo en función de la posición  (altura),  es decir la energía potencial gravitacional depende de la 
posición del cuerpo (altura), tienen una relación directamente proporcional. De acuerdo con la 
definición que relaciona la energía con el trabajo, se puede plantear una ecuación para la energía 
potencial gravitacional a partir de las ecuaciones 
 

T = F.x      trabajo =  fuerza .distancia,  la fuerza equivale al peso de cuerpo, es decir, F = m.gf 
T = m.g.x         la distancia (x) es igual a la diferencia de altura (hf – hi) 
T = m. g. (hf – hi) 
T = m.g.hf – m.g.hi 

 

De acuerdo con lo obtenido se observa que el trabajo realizado no depende de la trayectoria que se 
sigue para llevar el cuerpo de la posición hi hasta la posición hf. Sino que depende exclusivamente las 
posiciones del cuerpo. En conclusión se tiene: 
 

Energía potencial gravitacional,   Ep = m.g.h 
Energía potencial gravitacional inicial,   Epi = m.g.hi 

Energía potencial gravitacional,   Epf = m.g.hf 
Trabajo, T = Epf - Epi 

 

 

III. ACTIVIDAD 2 
 

1. De una explicación de las transformaciones de energía (cinética y potencial) que se 
ocurren durante las siguientes pruebas atléticas 

a) Lanzamiento de bola 
b) Salto con garrocha 
c) Salto alto 

2. Se lanza un cuerpo hacia arriba, 
a) En qué posición su energía potencial es máxima y porque 
b) En qué posición su energía cinética es máxima y porque 
c) En qué posición su energía potencial es mínima y porque 
d) En qué posición su energía cinética es mínima y porque 

3.   
 

IV. PROCESO DE ANALISIS PERSONAL 
 

¿Qué aprendizaje me dejo la jornada? 
 
 

1) ¿Qué energía cinética posee un cuerpo de 40 Kg de masa que lleva una velocidad  18 Km/h?  
 
2) ¿Qué trabajo se debe hacer para duplicar la velocidad de un cuerpo de 10 Kg que viaja a la 
velocidad de 15 m/s? 
 
3) ¿Qué  velocidad adquiere un cuerpo  de 4 Kg que viaja a la velocidad de 3 m/s cuando sobre él se 
realiza un trabajo de 72 j? 
 
4) ¿Qué energía cinética alcanza un cuerpo de 8 Kg que se deja caer libremente desde una altura de 
120 m? 

5) Un cuerpo de 1.5 Kg se lanza verticalmente hacia arriba con velocidad de 30 m/s, calcule 

a) La energía cinética en el momento del lanzamiento 

b) La energía cinética cuando alcanza la altura máxima.  

c) La energía cinética cuando ha ascendido los ¾ de su altura máxima. 

 
6) Sobre un cuerpo de 20 Kg inicialmente en reposo, se ejerce una fuerza horizontal de 120 N. El 

coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es 0.2 , calcular:  
a) La energía cinética del cuerpo a los 6s. 
b) E trabajo realizado a los 10s. 
c) La energía cinética que adquiere el cuerpo sino existiera el rozamiento. 
d) La velocidad del cuerpo cuando ha recorrido 37m. 

                



7) ¿Qué trabajo se deba hacer para elevar un cuerpo de 8 Kg, de una altura de 6m 
hasta una altura de 18m 

8) Calcule la energía potencial que posee un cuerpo de 32 Kg, ubicada a una altura de 
46m. 

9) Un aeroplano de 16100 Kg vuela a una altura de 2300 m con velocidad 480 Km/h. 
Calcule la energía cinética y potencial del aeroplano. 

10) Calcule la perdida de energía potencial de un cuerpo de 28 Kg, que se encuentra a 
una altura de 230m cuando han transcurrido 2s de soltarlo. 

11) Un ascensor transporta 4 personas de 75 Kg cada una desde el primer piso de un 
edificio hasta una altura de 53m. si la masa del ascensor es 1800 Kg. ¿ual es el 
incremento de la energía potencial? 

IV.   CONSULTA 

1. Escriba una definición de la energía potencial elástica  

2. .Escriba la deducción de las ecuaciones de la energía potencial elástica y solucione 4 
situaciones problemicas. 

 


