
Javier Robledano Arillo                                                                                                                           Física y Química 4º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA  -  4º ESO
ENERGÍA

ACTIVIDADES  -  HOJA 4

1. Un avión de 5000 kg vuela a una altura de 1000 m sobre el nivel del mar con una velocidad de 150 
m/s. Calcula:
a) su energía cinética
b) su energía potencial
c) su energía mecánica.
b) ¿Cuál sería su energía mecánica si volase con la misma velocidad a una altura de 500 m?

Sol. a)   5,63·107 J b)   4,9·107 J c)   1,05·108 J d)   8,08·107 J

2. Lanzamos una piedra de 50 g de masa verticalmente hacia arriba con una velocidad de 8 m/s. 
Despreciando el  rozamiento  con el  aire  y tomando  como referencia  el  punto  de lanzamiento, 
calcula:
a) su energía cinética, potencial y mecánica en el momento de lanzarla.
b) su  energía  cinética,  potencial  y mecánica  en  el  momento  en  el  que  alcanza  su  altura 

máxima.

Sol. a)   Ec = 1,6 J Ep = 0 J Em = 1,6 J
b)   Ec = 0 J Ep = 1,6 J Em = 1,6 J

3. Dejamos caer un objeto de 2 kg de masa desde una altura de 25 m. Despreciando el rozamiento 
con el aire, calcula:
a) su energía cinética, potencial y mecánica en el instante en que se deja caer.
b) su energía cinética, potencial y mecánica en el momento en el que llega al suelo.

Sol. a)   Ec = 0 J Ep = 490 J Em = 490 J
b)   Ec = 490 J Ep = 0 J Em = 490 J

4. Se lanza un objeto de 5 kg de masa verticalmente hacia arriba con una velocidad de 12 m/s. 
Despreciando el rozamiento con el aire, calcula la altura máxima que alcanza.

Sol. 7,35 m

5. Se deja caer un objeto de 10 kg de masa desde una altura de 50 m. Despreciando el rozamiento con 
el aire, ¿con qué velocidad llega al suelo?

Sol. 31,3 m/s

6. ¿Con qué velocidad debe lanzarse hacia arriba un objeto de 4 kg de masa para que alcance una 
altura de 25 m? Suponer despreciable el rozamiento con el aire.

Sol. 22,14 m/s

7. Un cuerpo de 5 kg de masa se deja caer desde cierta altura observando que alcanza el suelo con 
una velocidad de 20 m/s. ¿Desde qué altura se dejó caer? Suponer despreciable el rozamiento con 
el aire.

Sol. 20,4 m
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