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ACTIVIDADES  4º ESO : TRABAJO Y ENERGÍA                                 Curso 12-13 

1) Razona la siguiente cuestión: El trabajo necesario para elevar un cuerpo hasta cierta altura solo depende del 
peso del cuerpo y de la altura a la que se quiere elevarlo. Puedes explicar entonces porque se elevan muchos 
objetos pesados mediante rampas y no tirando de ellos con una cuerda hacía arriba. 

2) Una vagoneta de 200 kg de masa se encuentra sobre una vía horizontal. Calcula el trabajo que se realiza en los 
siguientes casos: 

    a) La empujas con una Fuerza de 100 N durante 50 s sin conseguir que la vagoneta se mueva. 

    b) La empujas con una fuerza de 200 N en la dirección de la vía, recorriendo 10 m en 10 segundos. 

    c) Tiras de la vagoneta con una fuerza de 400 N que forma un  ángulo de 60º con la vía. La vagoneta recorre 
sobre la vía 20 m en 15 segundos. 

3) Un cuerpo de 15 kg se deja caer desde una altura de 10 metros. Calcula el trabajo realizado por el peso del 
cuerpo. Sol:1470 J 

4) Tres “forzudos hombres” ( Adrián, Daniel y Antonio) llevan un piano de 900 Kg  a sus espaldas y lo trasladan 
por un escenario a 15 m de distancia. Calcula el trabajo realizado por cada uno y lo que habría que pagarles si el 
trabajo tiene un precio de 0,2 euros /Julio. 

5) Queremos levantar del suelo un cuerpo de 5 Kg a una altura de 3 m. Calcula el trabajo que es preciso realizar. 

6)  Una grúa levanta 500 Kg de ladrillos a una altura de 20 m y después desplaza la carga horizontalmente 5 m. 
     ¿ Cuánto vale el trabajo realizado?. 

7) Una bomba eléctrica es capaz de elevar 500 kg de agua a una altura de 25 metros en 50 segundos. Calcula la  
potencia útil de la bomba. Sol: 2450 w. 

8) El motor de un  vehículo  de  1500 Kg de masa comunica a  éste  la velocidad de 108 km/h en 10 s,  partiendo 
del reposo. ¿ Qué trabajo ha realizado el motor?. 

9) Una fuerza  de  100 N tira de un cuerpo, situado en  una  superficie horizontal, formando un ángulo de 40º y lo 
desplaza 10 m. ¿ qué trabajo se realiza?. ¿ Qué velocidad final alcanza el cuerpo?. 

10) Un cuerpo de 20 kg de masa que se mueve a una velocidad 2 m/s se somete a una aceleración de 2 m/s2 
durante 5 s. ¿ Qué velocidad lleva en ese momento?. Calcula el trabajo efectuado sobre el cuerpo. Sol: 12 m/s 
1400 J 

 
11) El conductor de un coche de 650 kg que va a  90 km/h frena y reduce su velocidad a 50 km/h. Calcula: 

a) La energía cinética inicial. Sol: 203125 J 
b) La energía cinética final. Sol: 62793,3 J 
c) El trabajo efectuado por los frenos.  Sol: - 140331,7 J. 

 
12) Un automóvil de 1000 kg de masa aumenta su velocidad de 0 a 100 km/h en un tiempo mínimo de 8 s. Calcula 

su potencia en watios y en caballos de vapor. Dato: 1 CV = 735 w.        Sol: 48302,5 W;  65,7 C.V. 

13) Un coche de 1200 Kg se desplaza a 72 km/h, frena y se detiene en 4s : 

a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre el coche. 

b) ¿ Qué distancia recorre hasta pararse?. 

c) Calcula el valor de la fuerza de frenado. ¿ Qué trabajo han realizado los frenos?. 
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14) Se aplica una fuerza de 200 N a un cuerpo  de 5 Kg, inicialmente en  reposo, y recorre una distancia de 20 m 

en   la misma   dirección y  sentido que la  fuerza. ¿ Qué trabajo se ha realizado? ¿ Cuál  será  la  velocidad final 
que     alcanza el cuerpo?. 

 
15)  Empujas, ayudado/a por otros compañeros, un automóvil con una fuerza total de 1000 N, que le hace recorrer    
       10 m. Al  final del recorrido lleva una velocidad de 3 m/s. La masa del automóvil es 600 kg.  

              a) ¿Qué trabajo habéis realizado? 

       b) ¿Qué energía cinética tiene el automóvil al final? 

c ¿Cuál es la energía perdida? ¿En qué se ha transformado? 

16) ¿ Qué energía cinética tiene un automóvil de masa  1 T y que se mueve a 90 km/h?. 

17)  Desde una altura de 10 m se deja caer un cuerpo de 5kg. Calcula su velocidad al llegar al suelo. Sol: 14 m/s 
 
18) Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. Determina la altura máxima que 

alcanzará. Sol: 20,4 m 
 
19) Se deja caer sobre un muelle un cuerpo de 2 kg desde una altura de 5 m. Calcula cuanto se comprime el muelle 

si su constante elástica es 3000 N/m. Sol: 0,26 m. 

20) ¿ Hasta qué altura llegaría una piedra de 300 g que hemos lanzado verticalmente si hemos suministrado una 
energía de 88,2 julios?. Sol: 29,4 m 

21) Desde la terraza de  un edificio  de 50 m  de altura se lanza una piedra oblicuamente hacia arriba con una 
velocidad de 20 m/s. Aplicando el principio de conservación de la Energía Mecánica, halla la velocidad que 
tendrá cuando llegue a la calle. 

22) Una maceta de 3 Kg cae desde una terraza que se encuentra a una altura de 35m .  

      a)  ¿ Qué energía potencial tiene la maceta antes de caer?. Sol: 1050 J 
      b) ¿ Qué energía mecánica tendrá al pasar por el tercer piso, que está a 12 m del suelo?. Sol: 1050 J 
      c) ¿ Cuál será la velocidad en ese instante?. Sol: 21,45 m/s 
     d) ¿Que velocidad tendría al llegar al suelo? Sol: 26,5 m/s 

23) Un montacargas eleva 200 kg de masa al ático de una vivienda colocado a 60 m de altura. 

      a) ¿Qué energía potencial adquiere dicho cuerpo? 

     b) Sí ese cuerpo se cayese de nuevo a la calle y suponiendo que no hay rozamiento con el aire, ¿Qué energía 
cinética tiene al llegar al suelo? 

24) Un cuerpo de 30 Kg cae, en un instante dado, con una velocidad de 40 m/s cuando se encuentra a una altura de 
20 m sobre el suelo. ¿ Cuál es su Ec en ese instante? ¿ Y su energía potencial?. ¿ Y su energía mecánica?. 

25) Se lanza verticalmente y hacia arriba una pelota de 250 g con una velocidad inicial de 20 m/s. Calcula:  

       a) EC ,EP y  E en el momento del lanzamiento  y en  el punto de máxima altura. Sol: 50 J , 0, 50 J 

       b) EC ,EP y E  en  el punto de máxima altura. Sol:  0 J, 50 J ,  50 J 

       c) ¿ Cuál es la altura máxima alcanzada?. Sol: 1050 J 

       d) EC ,EP y  E a los 5 m altura. Sol: 37,50 J, 12,50 J ,  50 J 

        e)  ¿ Qué velocidad lleva la pelota cuando se encuentra a 5 m del suelo. Sol: 17,32 m/s 
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26) Un carrito de 10 kg de masa se mueve con una velocidad de 3 m/s, calcula: 

     a) La energía cinética. Sol: 45 J  
      b) La altura que alcanzará cuando suba por una rampa sin rozamiento. Sol: 0,46 m 

 

27) Se dispara verticalmente y hacia arriba un proyectil de 500 gramos con velocidad de 40 m/s. Calcula: 

a) La altura máxima que alcanza. Sol: 81,63 m  
b) La energía mecánica en el punto más alto. Sol:  400 J  
c) Su velocidad cuando está a altura 30 metros. Sol: 31,81 m/s 
 

28) Un cuerpo de 0.20 kg se lanza hacia arriba desde un punto que está a 20 m por encima de la superficie 
terrestre con una velocidad de 20 m/s: 

a. ¿Cuál será su energía total? Sol.: 79.2 J  

b. ¿Cuál es su energía total cuando se encuentra a 25 m sobre la superficie terrestre? Sol.: 79.2 J  

c. ¿Cuál es su velocidad a esa altura? Sol.: 17.4 m/s 
 

29) Estamos en Port Aventura. En el primer descenso del Dragón Khan, desde 50 m de altura, se llega al punto 
más bajo a 108 Km/h.  Si la masa total del tren, con las 28 personas a bordo, es de 2000 Kg calcula : 

     a) Energía mecánica y energía potencial al principio. 

     b) Si no hubiese rozamiento, ¿ cuál sería la energía cinética en el punto más bajo?. Sol: 106 J 

    c) ¿ Qué velocidad se tendría que alcanzar en dicho punto?. ¿ Qué velocidad real se alcanza?. Da una 
explicación. Sol: 31,6 m/s; 30 m/s. 

 

30) Tras el primer descenso del Dragón Khan, comienza la subida por la siguiente rampa, que tiene 40 m de altura. 
Si suponemos que no hay rozamiento :   

        a) Indica el valor de  EC ,EP y  E  en ese punto. 

        b) ¿ Con qué velocidad llega el tren a lo alto de esa rampa?. 

31)  En una atracción de la feria se deja caer desde una altura de 20 m una vagoneta con cuatro personas con una 
masa total de 400 kg. Si el rizo tiene un diámetro de 7 m y suponemos que no hay rozamiento calcula: 

a) La energía mecánica de la vagoneta en el punto A. Sol: 78400 J. 
b) La energía cinética de la vagoneta en el punto B. Sol: 78400 J. 
c) La velocidad de la vagoneta en el punto C. Sol: 15,9 m/s. 

 
 

 

 

 

 

 


