
 

Evaluación de Física: ENERGÍA MECÁNICA 

Alumno: __________________________________ Curso:  Tema: 1  

 

Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas a energía. 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones 

problemáticas cotidianas. 

- Manifestar conocimientos relacionados con el trabajo, la energía mecánica. 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

 

1. La velocidad de un objeto al golpear el suelo fue de 23 m/s. ¿Desde qué altura se arrojó? 

[Vale 1pt] 

2. Observen la imagen siguiente de una montaña rusa: (Datos: La masa del carrito es de 40kg; 

hA = 20m; hB= 10m; Ecc=1000J) 

 
a) ¿Cuánto vale la energía mecánica en el punto A? [Vale 1pt] 

b) ¿Cuánto vale la energía mecánica en el punto B? [Vale 1pt] 

c) ¿Cuánto vale la energía potencial en el punto C? [Vale 1pt] 

d) ¿Cuánto vale la velocidad en el punto más bajo de la trayectoria? [Vale 1pt] 

e) ¿Cuánto vale la velocidad en el punto B? [Vale 1pt] 

f) ¿Cuánto vale la altura en el punto C? [Vale 1pt] 

3. ¿Cuál es el ángulo respecto del piso en el que actúa una fuerza F de 280N por una distancia 

de 29m si realiza un trabajo de 7359,22 J? ¿Cuál será la potencia si dicho trabajo lo hace en 

13,5 segundos? [Vale 1pt] 

4. Un móvil se mueve por una plancha de hielo sin rozamiento a 13 m/s. De repente, 

continúa su trayectoria por un piso de cemento por unos 20 metros, bajando a una 

velocidad final de 3 m/s durante ese trayecto. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? [Vale 

1pt] 

5. ¿Cuál será la potencia de una fuerza de 23 N, que forma un ángulo de 23° respecto del piso, que está 

arrastrando un objeto como el de la figura por unos 15 metros, si lo hace por 23,4 segundos? [Vale 1pt] 

                                                                                        F   
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1. La velocidad de un objeto al golpear el suelo fue de 23 m/s. ¿Desde qué altura se arrojó? 

[Vale 1pt] 

2. Observen la imagen siguiente de una montaña rusa: (Datos: La masa del carrito es de 40kg; 

hA = 20m; hB= 10m; Ecc=1000J) 

 
a) ¿Cuánto vale la energía mecánica en el punto A? [Vale 1pt] 

b) ¿Cuánto vale la energía potencial en el punto C? [Vale 1pt] 

c) ¿Cuánto vale la velocidad en el punto más bajo de la trayectoria? [Vale 1pt] 

d) ¿Cuánto vale la velocidad en el punto B? [Vale 1pt] 

e) ¿Cuánto vale la altura en el punto C? [Vale 1pt] 

3. ¿Cuál es el ángulo respecto del piso en el que actúa una fuerza F de 280N por una distancia 

de 29m si realiza un trabajo de 7359,22 J? ¿Cuál será la potencia si dicho trabajo lo hace en 

13,5 segundos? [Vale 1pt] 

4. Un móvil se mueve por una plancha de hielo sin rozamiento a 13 m/s. De repente, 

continúa su trayectoria por un piso de cemento por unos 20 metros, bajando a una 

velocidad final de 3 m/s durante ese trayecto. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? [Vale 

2pt] 

5. ¿Cuál será la potencia de una fuerza de 23 N, que forma un ángulo de 23° respecto del 

piso, que está arrastrando un objeto como el de la figura por unos 15 metros, si lo hace 

por 23,4 segundos? [Vale 1pt] 

                                                                                   F   

 

 


