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I.- INSTRUCCIONES: De las siguientes preguntas subraya la respuesta. 
 

1. Este científico menciona que los planetas se mueven en órbitas con forma elíptica alrededor del sol.    

a) Newton                  b) Kepler                 c) Copérnico                d) Aristóteles   

 
2. La proporcionalidad expresada en la tercera ley de Kepler con respecto a los periodos (T) de los planetas con 

respecto a la distancia (r) promedio al Sol es: 

a) T α r                         b) T2α 1/r                 c) T α r3                        d) T2αr3 

 

3. De los planetas que giran alrededor del Sol, si comparamos la rapidez con que se mueve Mercurio y Neptuno, 

¿Cuál de las siguientes desigualdades será cierta, si Neptuno está más alejado del sol? 

a) vmercurio˂vneptuno 

b) vmercurio˃vneptuno 

c) vmercurio₌vneptuno 

d) vmercurio≥vneptuno 

 

4. Científico que propuso la teoría Heliocéntrica.   

a) Newton                  b) Kepler                 c) Copérnico                d) Aristóteles   

 

5. Para que un cuerpo se mueva en torno a un punto central, como la luna alrededor de la Tierra, debe de 

existir: 

a) Fuerza centrípeta                  b) Fuerza centrífuga                 c) aceleración gravitacional                d) MRU 

 

6. “Dos cuerpos cualesquiera se atraen uno al otro, con una fuerza que es directamente proporcional al 

producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia entre ellas” esta descripción 

es anunciada por la ley de:   

a) Primera de Ley de Kepler  

b) Segunda Ley de Kepler  

c) Tercera Ley de Kepler  

d) Ley de Gravitación Universal  

 

7. La fuerza entre la Tierra y la Luna depende de sus masas y de la distancia entre las mismas. Supón que la 

masa de la Tierra aumenta cuatro veces, ¿cuál será la Fuerza gravitacional si la distancia de separación entre 

ellas permanece constante?  

a) Se incrementa cuatro veces su valor. 

b) Disminuye a la mitad de su valor. 

c) No cambia el valor de la fuerza.  

d) Disminuye un cuarto de su valor. 

 
8. Si la tierra tuviese el doble de la masa que actualmente tiene y tú tuvieras tres veces más masa que la posees, 

la atracción gravitacional que ejercería la tierra sobre ti sería: 

a) Dos veces mayor que la actual  
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b) Tres veces mayor que la actual 

c) Cinco veces mayor que la actual 

d) Seis veces mayor que la actual 

 
9. Si a dos objetos se les separa el doble de la distancia a la que inicialmente estaban, la magnitud de la fuerza 

gravitacional entre ellos con respecto a la magnitud de la fuerza inicial (F) será:  

a) Igual              b) la mitad (1/2 de F)      c) el doble (2F)             d) ¼ de F 

 
10. Si una persona se pesa en la Tierra y posteriormente en la Luna, se observa que:  

a) Pesa lo mismo en la Tierra que en la Luna 

b) Pesa más en la Tierra que en la Luna  

c) Pesa más en la Luna que en la Tierra  

d) En la Luna no se registra ningún peso 

 

11. Se define como el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, ambas en la 

misma dirección a través del cual actúa la fuerza por el coseno del ángulo que existe entre la fuerza y el 

desplazamiento.    

a) Trabajob) Potencia    c) Energía                d) Conservación de Energía  

 
12. Andrea y Gonzalo, empujan contra una pared un cuerpo. Gonzalo se detiene 10 minutos despuésde aplicar la 

fuerza sobre el objeto, mientras que Andrea empuja otro cuerpo de igual masa durante cinco minutos más. 

¿Cuánto trabajo realizaron cada uno de ellos? 

a) Andrea realiza 75% más de trabajo que Gonzalo  

b) Gonzalo realiza 50% más trabajo que Andrea 

c) Andrea realiza 50% más trabajo que Gonzalo  

d) Ninguno realiza trabajo  

 

13. Las unidades de trabajo son: 

a) Nm                        b) Kgm2/ s2                      c) Joule                    d) Todas las anteriores 

 

14. Se define como la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo, o bien, como la rapidez con que se 

efectúa un trabajo.  

a) Trabajo                  b) Potencia            c) Energía                d) Conservación de Energía  

 

15. A la unidad de J/s se le denomina: 

a) watt                        b)erg                            c) newton                d) dina 

 

16. ¿Es la capacidad para realizar un trabajo? 

a) Trabajo                  b) Potencia                 c) Energía                d) Conservación de Energía  

 

17. La unidad para medir la energía en el SI es Joule, donde su unidad derivada es:  

a) Kgm3/ s3                 b) Kgm/ s2                             c) gcm2/ s2                     d) Kgm2/ s2     

 

18. Es la suma de la energía mecánica contenida en un cuerpo. 

a) Térmica, Radiante 

b) Mecánica, óptica 

c) Cinética, Potencial 

d) Estática, Potencia     

 

19. Es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento.  

a) Energía Mecánica        b) Energía Cinética      c) Energía Potencial    d) Energía Estática 

 

20. Es la energía que posee un cuerpo en virtud de posición en un nivel de referencia con respecto al campo 

gravitacional.  

a)  Energía Mecánica        b) Energía Cinética      c) Energía Potencial    d) Energía Estática 

 



21. El trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio en la energía 

cinética del cuerpo. 

a) Teorema del trabajo y la energíab) Ley de Gravitación      c) Energía Potencial    d) Estática 

 

 

22. “La energía no se crea ni se destruye solo puede cambiar de forma”. Cuál de las siguientes leyes lo describe:  

a) Tercera Ley de Newton  

b) Segunda Ley de Kepler  

c) Ley de la conservación de la energía  

d) Ley de la conservación de la materia  

 
23. El auto de Juan se mueve dos veces más rápido que el auto Lucía, si el auto de Juan tiene la mitad de la masa 

que el auto Lucía. La energía cinética del auto de Juan comparada con la del auto Lucía es:   

a) 4 a 1                               b) 2 a 1                                 c) 1 a 2d) La misma  

 

 

24. Un niño jala un carrito mediante una cuerda la cual forma un ángulo con la horizontal, desplazándolo cierta 

distancia al aplicar la fuerza sobre la cuerda. ¿Cuál será el trabajo realizado por el niño? 

a) W= Fuerza por la distancia 

b) W= masa por gravedad por altura 

c) W= Fuerza por seno del ángulo por la distancia 

d) W= Fuerza por el coseno del ángulo por la distancia 

 
II.- INSTRUCCIONES: Contesta brevemente en los espacios en blanco las siguientes cuestiones. 

 
 
III. INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas, agrega el procedimiento.  
 

1. Determina la fuerza gravitacional entre Mercurio y el Sol, con los siguientes datos:  

m1= 3.30x1023 kg (masa de Mercurio) 

m2= 1.98x1030 kg (masa del Sol) 

r = 5.79x107 km (distancia entre Mercurio y el Sol) 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                 RESULTADO  

 

 

 

 

 

 

F=1.3x10
22

 N 



2. Cuál será el peso de un astronauta que se encuentra en una nave espacial a 225m de la superficie de la tierra, 

si su masa es de 80 Kg. Masa de la tierra 5.976 X 1024. Radio de la tierra 6.371 X 106 m 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                  RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
3. Dos satélites con masas de 400kg y 780kg, respectivamente, son puestos en órbita, de forma que la fuerza 

gravitacional entre ellos es de 3x10-8 N. ¿Cuál es la separación entre los satélites? 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                RESULTADO  
 
 
 
 
 

 
4. Dos satélites de igual masa son puestos en órbita, de forma que sus centros están separados 35 metros. Si la 

fuerza gravitacional entre ellos es de 3.5x10-7N. ¿Cuál es la masa de los satélites?   

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                 RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
5. Cuál será la aceleración de la gravedad del planeta Venus, si la masa de Venus es 4.88 X 1024 Kg y el radio de 

Venus 6.06 X 106 m 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                 RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
6. El radio de la tierra es aproximadamente de 6400km. Un objeto que tiene una masa de 20kg se lleva a una 

altura de 180km sobre la superficie de la tierra. ¿Cuál es la fuerza gravitacional que experimenta ese objeto a 

esa altura?  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
7. Un elevador de 2500 Kg. Sube hasta una altura de 38 m en 1.5 minutoscon velocidad constante Determinar. 

a)El trabajo que realiza el motor b) La potencia del motor en watt c) La potencia del 

motor en HP 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                 RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

w=785.56N 

r=26.34m 

m=2 535.36kg 

g=8.86m/s
2
 

F=184.13N 

W=931000J 

P=10344.44watt 

P=13.87HP 



8. Cecilia aplica una fuerza horizontal de 180 X 105 Dinas para empujar un escritorio 18m 

sobre el piso en 16 segundos. Encuentra: a) el trabajo realizado, b) la potencia en watt. 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO 

 

 
9.  Un bloque de 17kg es empujado 14m a lo largo de una superficie horizontal por una fuerza constante de 

340N durante 3.8 segundos. Determina: a) el trabajo realizado, b) la potencia 

desarrollada. 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                    RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
10. Una caja de 24Kg está atada a una cuerda y empujada por una fuerza de 240N con un ángulo de inclinación 

de 370 con la horizontal. Si el desplazamiento realizado de la caja es de 8m. Calcular: a) el trabajo realizado 

por la fuerza aplicada, b) la potencia desarrollada si la fuerza actúa durante 10s.   

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                     RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
11. Un bloque de 900N se arrastra por una superficie horizontal por medio de una cuerda que aplica una fuerza 

de 800N y que forma un ángulo de 530 con la horizontal, el bloque recorre una distancia de 15m. Calcular: a) 

el trabajo resultante, b) la potencia desarrollada en 4min.  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                     RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
12. Un objeto de 6Kg se eleva a una altura de 15m en un tiempo de 8s. a) ¿Cuál es el trabajo realizado? b) ¿Cuál 

es la potencia desarrollada? 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                     RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
13.  Una mujer de 55kg escala una montaña, encontrándose a una altura de 28.5m por encima de su punto de 

partida, después de 30 min. ¿Cuánto trabajo realizo la mujer? ¿Qué potencia 

desarrollo?   

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                    RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
14. Se desea levantar una caja de 6kg a una velocidad constante. ¿Cuál es el trabajo realizado para levantar la 

masa a una altura de 1.5m? ¿Qué potencia realiza si se tarda 4 segundos en subirla a 

esa altura?  

W=3240J 

P=202.5watt 

W=4760J  

P=1252.63watt 

W=1533.38 

P=153.34watt 

W=7221.78J  

P=30.09watt 

W=882J  

P=110.25watt 

W=15361.5J  

P=8.53watt 

W=88.2J  

P=22.05watt 



DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO  

 

 

 

 

 
15. Un trabajador de la construcción empuja una carga de 50Kg sobre el piso a lo largo de una distancia de 12m 

aplicando una fuerza de 220N, luego levanta la carga verticalmente hasta una plataforma que se encuentra a 

1m del piso. Este trabajo lo realizó en un total de 2 min. ¿Cuál es el trabajo y la potencia total desarrollada 

por el trabajador?    

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
16. Un automóvil de 1150Kg viaja a una velocidad constante de 85Km/h. ¿Cuál es su 

energía cinética?  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO  
 

 

 

 

 

 
17. Una fuerza neta constante de 85N actúa sobre un objeto inicialmente en reposo a través de una distancia de 

15m. ¿Cuál es la energía cinética final del objeto? Si el objeto tiene masa de 2Kg, ¿Cuál 

es rapidez final?  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
18. Una roca de 34 Kg se encuentra en caída libre y cuando le faltan 16 m para llegar al piso su velocidad es de 

48m/s. a) ¿Desde qué altura cayó?  b) ¿Con qué velocidad llega al piso? 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO  
 

 

 

 

 

 

19. El conductor de un automóvil de 1200Kg observa que la velocidad de su coche aumenta de 15m/s a 30m/s. 

a) ¿Cuál es la energía cinética antes de acelerar b)¿Cuál es la energía cinética al llegar a la velocidad final c) Cuál 

es el trabajo realizado durante el cambio de velocidad?  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
20. ¿Cuánta energía potencial gana Juan cuando asciende 8m por una cuerda, si su masa es 

de 65Kg? 

W=31305J  

P=26.08watt 

K=320 523.46J 

Kf=1275J  

vf=35.71m/s 

y0=149.55m 

vf=54.14m/s 

 

K0=135000JKf

=540000J  

W=405000J 

U=5096J 



DATOS                                  PROCEDIMIENTO                                   RESULTADO  
 

 

 

 

 

 

21. Un levantador de pesas levanta 18Kg hasta una altura de 1.95m ¿Cuál es el incremento de energía potencial 

en la barra?  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                             RESULTADO  
 

 

 

 

 
22. Si Jesús, el gran chiquitín, afamado acróbata de circo, de 62Kg, se deja caer desde lo alto de un edificio de 

50m de altura. Encuentra: a) Su energía cinética al llegar a la superficie, b) la velocidad con la que llega a la 

superficie.   

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                            RESULTADO  

 
 

 

 

 

 

23. Un objeto con una masa de 8.5Kg, cae desde una altura de 14m, calcular: a) la energía cinética al chocar 

contra el piso, b) la velocidad con que llega al piso.  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                             RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
24. Un autobús de 7800 Kg avanza de tal forma que su energía cinética es de 1.45 X 106 J 

¿Cuál es su velocidad?  

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                            RESULTADO  
 

 

 

 

 

 

25. Un proyectil de 5000 g es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60m/s. ¿Cuál es la energía 

mecánica al alcanzar la altura máxima? 

DATOS                                  PROCEDIMIENTO                             RESULTADO  

 

 

 

 

 

 
26. Karina y Valeria, viajan en convoy de montaña rusa, de 10kg, sobre una vía sin fricción como se muestra en la 

figura. Si su rapidez en el punto A es de 5m/s, ¿Qué rapidez tendrá en el punto B?  ¿Qué rapidez tendrá en el 

punto C? ¿Qué rapidez debe tener el convoy para llegar al punto E?   ¿Cuál es la energía mecánica en punto 

A, B , C, D, E?DATOS             PROCEDIMIENTO                      RESULTADO 

ΔU=343.98J 

 

Kf=30380J  

vf=31.30m/s 

 

Kf=1166.2J  

vf=16.57m/s 

 

v=19.28m/s 

 

E=9000J 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO  
 

 

Aceleración
 

Energía Mecánica                                       U + K 
 
 Teorema del Trabajo y la Energía            W= ∆K 

 

Constante de Gravitación UniversalG= 6.67 x 10-11 Nm2/kg2  
 

 Masa de la Tierra                                        mT= 5.976 x 1024 kg  

 

 Radio promedio de la Tierra                     RT= 6.371 x 106 m 
 
  

 

VB=14.87m/s

VC= 11.09 m/s 

VE= 7.98 m/s 

E=1105J 


