
HIPERTEXTO FÍSICA 1 EVALUACIÓN

1   Una persona sube un bulto de cemento por una es-
calera y otra lo hace utilizando una polea. Si ambos 
suben el cemento hasta la misma altura, ¿en qué 
caso se realiza mayor trabajo?

2   Explica por qué, si no se considera la fricción, la rapi-
dez con la que llega al piso un objeto que se suelta 
desde cierta altura, no depende de la masa.

3   Un bloque de masa m que se mueve con rapidez v, 
choca contra un resorte sobre una superficie sin ro-
zamiento. Si se duplica la rapidez del bloque, ¿qué 
variación tiene la compresión del resorte?

4   Para desplazar un bloque 2,5 m se aplica sobre él 
una fuerza horizontal de 65 N. Si la fuerza de ro-
zamiento entre el piso y el bloque es de 25 N.

 Calcula:

a. El trabajo realizado por la fuerza aplicada.

b. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento.

c. El trabajo total.

5   Para que un objeto se desplace 3 m, verticalmente 
hacia arriba con rapidez constante, se realiza un tra-
bajo de 6 J. Encuentra la masa del cuerpo.

6   Una piedra de 600 g se lanza verticalmente hacia 
arriba, ¿cuál es su energía potencial cuando alcanza 
una altura de 3 m?

7   Un proyectil se lanza con una rapidez de 45 m/s for-
mando con la horizontal un ángulo de 40°.

 Calcula:

a. La energía cinética en el punto más alto.

b. La energía potencial en el punto más alto.

c. La altura alcanzada.

8   Una pelota de 3 kg se suelta por una colina desde 
una altura de 30 m. Debido al rozamiento se disipan 

100 J de energía. Calcula la velocidad con que llega 
la pelota al pie de la colina.

9   Un ciclista desarrolla una fuerza constante de 39 N 
durante los primeros 200 m de un recorrido, hasta 
adquirir determinada velocidad. Si las masas del 
ciclista y de su bicicleta son 68 kg y 12 kg respec-
tivamente, calcular la energía cinética al cabo de los 
200 m.

10   Si una fuerza de 12 N se aplica formando un ángulo 
de 60° con la dirección del movimiento que realiza 
un cuerpo cuando se desplaza 20 m, el trabajo reali-
zado es:

a. 120 J c. 240 J

b. 232 J d. 206,4 J

11   El trabajo realizado para duplicar la velocidad de un 
cuerpo cuya energía cinética mide 12 J es:

a. 12 J c. 24 J

b. 36 J d. 48 J

12   La energía cinética de un cuerpo de 8 kg cuya ve-
locidad mide 4 m/s es:

a. 64 J c. 32 J

b. 16 J d. 128 J

13   La energía potencial de un cuerpo de 9 kg, a una 
altura de 6 m es:

a. 529,2 J c. 54 J

b. 24,8 J d. 87,2 J

14  Si se desea duplicar la altura de un cuerpo cuya ener-
gía potencial es 20 J se debe realizar un trabajo de:

a. 20 J c. 40 J

b. 60 J d. 80 J
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