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Realice los siguientes ejercicios y justifique cada una de sus respuestas 

1. De la siguiente figura, calcule la aceleración 

de las masas y las tensiones de las cuerdas. 

 

 

2. En una práctica de polígono una persona 

dispara una pistola, el proyectil tiene una 

masa de 50g y sale con una velocidad de 

180 m/s. Si la pistola retrocede con una 

velocidad de -1 m/s ¿cuál es la masa de la 

pistola? 

 
3. ¿Por qué la fuerza centrípeta que actúa 

sobre un yoyó cuando se hace girar no 
realiza trabajo? 

4. ¿Las máquinas simples como las poleas, 
palancas y el plano inclinado sirven para 
ahorrar trabajo? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es la fuente de energía cuando un 
atleta practica salto con garrocha? ¿Cómo 
son las transformaciones de energía en el 
movimiento del atleta? 

6. Un cuerpo se suelta desde el punto D y 
describe la trayectoria mostrada en la figura. 

 
a. ¿En qué punto su energía mecánica 

es máxima, si no hay fuerza de 
fricción? Explica tu respuesta. 

b. Si no hay fuerza de fricción, ¿en qué 
punto la energía potencial es mayor? 
¿Por qué? 

c. Si se considera la fuerza de fricción, 
¿en qué punto la energía mecánica 
es mayor? 

7. El ascensor de un edificio sube desde el 
primer piso hasta el séptimo con velocidad 
constante. 

a. ¿Qué variaciones tiene la energía 
cinética mientras se está moviendo? 

100 kg 
200 kg 

300 kg 
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b. ¿Se conserva la energía mecánica? 
¿Por qué? 

8. Desde el punto de la conservación de la 
energía, ¿por qué la mayoría de los caminos 
que llevan a la cima de una montaña no son 
en línea recta? ¿Qué implicaciones tiene 
este hecho a nivel de la potencia consumida 
por el motor? 

9. En una presentación de porras dos 
deportistas, uno de 1,8 m y otro de 1,6 m, 
deben levantar cada uno a su compañera 
hasta la altura de su cabeza. Si las dos 
porristas tienen la misma masa, ¿cuál de los 
dos deportistas realiza mayor trabajo? 
Explica tu respuesta. 

10. En una construcción se deja caer un ladrillo 
y un bloque pequeño, que tiene la mitad de 
la masa del ladrillo. Si el ladrillo cae desde 
el piso 4 y el bloque desde el piso 8, ¿cuál 
de los dos puede causar más daño al caer? 
Explica tu respuesta. 


