
Movimientos: 
1) Un auto se mueve con velocidad constante por una calle a una velocidad de 12 m/s. 

Si consideramos que una cuadra son 100 m, ¿Cuántas cuadras recorre en 2 
minutos? 

2) Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 3 m/s², determinar: 
a) ¿Qué velocidad tendrá a los 15 s de haber iniciado el movimiento? 
b) ¿Qué distancia habrá recorrido en ese lapso? 

3) )Supongamos que se deja caer un cuerpo de 4 kg desde una altura desconocida, 
después de transcurridos 7 segundos el objeto toca el suelo. 

a) ¿Desde que altura se soltó el objeto? 
b) ¿A qué velocidad llega al suelo? 

4) Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 2 m/s2  y se mueve 
durante 7 segundos. Hallar cuánto se desplaza en el primer segundo y cuando 
durante el último segundo. 

5) Un avión parte del reposo con aceleración constante y carretea por 1600 m por la 
pista, durante 35 segundos, hasta despegar. ¿con qué velocidad abandona la pista? 

6) Una maceta de 5 kg cae desde un décimo piso desde 30 metros de altura.Calcular: 
a) La altura a la que se encuentra y la velocidad luego de un segundo. 
b) El tiempo que tarda en llegar al piso y su velocidad en ese instante. 

 
Energía 

1. Una maceta se cae de un balcón a una velocidad de 9,81 m/s adquiriendo una energía 
cinética de 324 ¿cuál es su masa? 

2. A qué altura debe de estar elevado un costal de mas 840 kg para que su energía 
potencial sea de 34354 J 

3. Calcula la energía potencial que posee un libro de 500 gramos de masa que está 
colocado sobre una mesa de 80 centímetros de altura. 

4. Un pájaro de masa 500 g vuela a una altura de 150 metros a una velocidad de 20 m/s , 
el pájaro desciende 50 metros y aumenta su velocidad a 25 m/s . Calcular la energía 
mecánica inicial y final del pájaro  y su variación de energía mecánica  

5. La cabina de una atracción de feria, cuya masa es 290 kg, se encuentra a una altura de 
12 m sobre el suelo y su energía mecánica en ese momento es igual a 45000. Justifica 
si se encuentra en reposo o en movimiento, y, en este último caso, calcula la velocidad 
a la que se mueve. 

6. Una maceta de 5 kg cae desde un octavo piso desde 24 metros de altura.Calcular: 
a. La altura a la que se encuentra y la velocidad luego de un segundo. 
b. La energía mecánica en esa posición. 
c. El tiempo que tarda en llegar al piso y su velocidad en ese instante. 
d. La energía mecánica en esa posición. 

7. Un carrito de 300 kg de masa de una montaña rusa empieza a moverse en la posición 
A. Determinar el valor de la energía mecánica en A.Sabiendo que la energía mecánica 
es constante. Determinar la velocidad en C y en D. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5Q4gO0rNTI


 
 
 
Energía, trabajo mecánico y rozamiento 
 

1) Un cuerpo de 10kg se encuentra sometido a una fuerza externa horizontal de 40N. Determinar si el 
cuerpo se mueve o no; además   y .d ,μ = 0 4 e ,μ = 0 7  

a) Calcular la fuerza necesaria para que comience a moverse 
b) Calcular la aceleración que adquiere si la fuerza aplicada es de 250 N 

2) Calcular la fuerza que se debe aplicar al tanque para moverlo, sabiendo que tiene una masa de 50 
toneladas y que  y d ,μ = 0 5 e ,μ = 0 7  

3) A un cuerpo de masa m=10Kg se le aplica una fuerza horizontal F=40 N si el coeficiente de rozamiento 
es =0,1 calculardμ  

a)  La aceleración 
b)  espacio recorrido a los 5 segundos. 

4)  Indicar el trabajo necesario para deslizar un cuerpo a 2 m de su posición inicial mediante una fuerza de 
10 N. 

5) ¿Qué trabajo realiza un hombre para elevar una bolsa de 70 N a una altura de 2,5 m? 
6) Un cuerpo cae libremente y tarda 3 s en tocar tierra. Si su peso es de 4 N, ¿qué trabajo deberá 

efectuarse para elevarlo hasta el lugar desde donde cayó? 
7) Un avión de 10000 kg vuela horizontalmente con una rapidez de 200 metros por segundo, si el piloto 

acelera hasta alcanzar una rapidez de 300 metros por segundo, en la misma condición del movimiento 
¿Calcule el trabajo realizado? 

8) Sabiendo que la altura en A es 12 m y el carrito de 250 kg parte del reposo, averiguar: 
a) La velocidad en b 
b) La altura de un punto entre b y c en el cual la velocidad del carrito es de 10 m/s. 
c) La velocidad en G 
d) La distancia entre g y h, sabiendo que en h el carrito se detuvo y que el d ,μ = 0 5  

 
 



 
 
Electricidad 
    Una moneda de 3 g cargada eléctricamente logra sostenerse en el aire a 1 cm de altura, 

repelida por otra moneda que tiene una carga idéntica a ella y reposa sobre una 
mesa.¿cuánto vale su carga? 

2.       Calculen la resistencia de un alambre de cobre de 0,0025 m de diámetro y 5 m de 
largo y la intensidad que circula por él cuando se aplica entre sus extremos una 
diferencia de potencial de 1,2 volt si se sabe que la resistividad del cobre es 0,0172 

ohm.mm
2

/m 

3.       Dados los siguientes esquemas calcular las resistencias equivalentes: 
a.       R1=10 R2=15 R3=20  

 
b.      R1= 10 R2=10 R3=20 R4=35 

 
 

4.       Dado el circuito de la figura, siendo R1=3 ohm; R2=20 ohm; R3=10 ohm; R4=20 ohm 
  

 
a.       ¿Cómo están conectados las resistencias 2, 3 y 4? 
b.      ¿Cuanto vale la resistencia equivalente? 
c.       Si por la resistencia 4 circula una corriente de 2 A ¿Cuánto vale la 

diferencia de potencial entre A y B? 
d.      ¿Cuanto vale la diferencia de potencial entre X e Y? 

     ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por una lamparita de 100 w conectada 
a la red eléctrica que aporta una diferencia de potencial de 220v? 

a.       ¿Cuánta energía gasta la misma lamparita si funciona durante 10 
horas? 

b.      ¿Cuál es la resistencia de la lámpara para ese voltaje? 



6.       Dado el siguiente circuito calcular la resistencia equivalente de todo el circuito y la 
intensidad de corriente de cada rama. Sabiendo que : 
E=50V R1=6 R2=9 R3=5  

 
 


