
 

 

 

 

 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

 
 

 

Área y/o asignatura: Física 

Grado: 7 

Docente responsable: Ovier Izquierdo P 

Fecha de entrega: Mayo 2 a Mayo 13 

 

Metodología: El estudiante debe preparar exposición con carteleras o diapositivas sobre el 

material desarrollado en clases y la prueba de periodo. Debe guiarse del cuaderno de 

apuntes. 

 

Observación: Solicite al docente la planilla de recuperación y firme. 

Indicador a alcanzar: 

● Comprende las magnitudes asociadas a la energía mecánica de sistemas físicos. 

 

MATERIAL Y ACTIVIDADES 

ENERGÍA CINÉTICA Y ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL 

 

¿Qué es la energía cinética? 

La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. 

Si queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como 

resultado, transferimos energía al objeto, y este se moverá con una nueva velocidad constante. A la energía 

transferida la conocemos como energía cinética, y depende de la masa y la velocidad alcanzada. 

La energía cinética puede transferirse entre objetos y transformarse en otros tipos de energía. Por ejemplo, una 

ardilla voladora podría chocar con una ardilla inmóvil. Tras la colisión, parte de la energía cinética inicial de la 

ardilla voladora se habrá transferido a la ardilla en reposo o se habrá transformado en otra forma de energía. 

 

La energía cinética que tiene un cuerpo en un momento determinado depende de la masa de dicho cuerpo y de la velocidad 

con la que se mueve. 

Entre más masa posea el cuerpo que se mueve, mayor será su energía cinética. Así, una bola de bolos posee más energía 

cinética que una bola semejante hecha de icopor. Si lanzáramos esta última contra unos pines, no lograríamos tumbar tantos 

como lo haríamos con la primera. 

Entre más velocidad posea el cuerpo que se mueve, mayor será su energía cinética. Así, un camión que se mueve a gran 

velocidad tiene mucha más energía cinética que un camión que apenas se desplaza. 

Podemos calcular la energía cinética de un cuerpo con ayuda de la siguiente ecuación matemática: 

 
En donde: 

Ec es la energía cinética, expresada en julios (J). 



m es la masa, expresada en kilogramos (kg). 

v es la velocidad, expresada en metros por segundo (m/s). 

 

EJEMPLO: Halle la energía cinética del profesor Ovier si él corre en un a pista a una velocidad de 3 m/s y tiene una masa 

de 90 kg. 

 

Solución: La fórmula a usar es  

 

Si m=90 kg y v=3m/s, nos queda: 

 

𝐸𝑐=
𝑚𝑣

2

2
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2

2
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(90)(9)

2
=

810

2
= 405  

Luego entonces la energía cinética del profe es de 405 Julios. 

 
¿Qué es lo interesante de la energía cinética? 

Hay un par de cosas interesantes sobre la energía cinética que podemos ver en la ecuación. 

i. La energía cinética depende de la velocidad del objeto al cuadrado. Esto significa que cuando la 

velocidad de un objeto se duplica, su energía cinética se cuadruplica. Un automóvil que viaja a 60 km/h 

tiene cuatro veces la energía cinética de un automóvil idéntico que viaja a 30 km/h y, por lo tanto, cuatro 

veces el potencial de provocar más muertes y destrucción en caso de un accidente. 

ii. La energía cinética siempre debe ser cero o tener un valor positivo. Mientras que la velocidad puede 

tener un valor positivo o negativo, la velocidad al cuadrado siempre es positiva. 

iii. La energía cinética no es un vector. Así que una pelota de tenis lanzada hacia la derecha con una 

velocidad de 5 m/s tiene exactamente la misma energía cinética que una pelota de tenis lanzada hacia 

abajo con una velocidad de 5 m/s. 

 

 

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL 

No sólo los cuerpos que se están moviendo pueden producir trabajo. 

También los cuerpos que están en reposo pueden hacerlo. La energía potencial gravitacional es aquella que poseen los 

cuerpos en reposo capaces de realizar un trabajo. Así, un bulto de arena tiene la capacidad de producir un trabajo al caer 

desde una altura de 5m (por ejemplo, puede levantar del suelo otro bulto de arena con el cual está conectado por medio de 

una polea). Por esto decimos que la energía potencial es la energía que posee un cuerpo debido a su posición (con respecto 

al suelo o a otro cuerpo tomado como referencia), a su forma, al material del cual está hecho, etc. 

Si consideramos la energía que tiene un cuerpo debido a su posición respecto a la superficie terrestre, ésta recibe el nombre 

de energía potencial gravitatoria. 

En las inmediaciones de la Tierra, la energía potencial que tiene un cuerpo en un momento determinado depende de la masa 

de dicho cuerpo y de su altura respecto a la superficie del planeta. 

• A mayor altura mayor energía potencial. Por ejemplo, una roca de gran tamaño, situada a una altura de 100 metros 

tiene mucha más energía potencial que la misma roca situada a 50 metros de altura. 

• A mayor cantidad de masa mayor energía potencial. Por ejemplo, una roca de 30 kilogramos de masa situada a 50 

metros de altura tiene más energía potencial que una pelota de 100 gramos de masa situada a la misma altura. 

Podernos calcular la energía potencial gravitatoria con ayuda de la siguiente ecuación matemática: 

Ep = m g h 

En donde: 

Ep es la energía potencial gravitatoria del cuerpo, expresada en julios (J). 

m es la masa del cuerpo, expresada en kilogramos (kg). 



g es la aceleración de la gravedad, expresada en metros por segundo al cuadrado (m/s2). Su valor en la Tierra es de 9,8 

m/s2. 

h es la altura a la cual se encuentra el cuerpo, expresada en metros. 

 

 

 

EJEMPLO: Un ventilador de 3 kg cuelga a 2 metros del techo de la casa del profe Ovier. Halle la energía potencial 

gravitacional. 

SOLUCIÓN: Usaremos la fórmula Ep = m g h, con  m=3 kg, g = 9,8 m/s2 y h = 2 m 

 

 

 

Reemplazando los valores tenemos que: 

 

Ep = m g h= (3)( 9,8)(2)=  58,8 J 

 

La energía potencial gravitacional del ventilador es de 58,8 julios. 

 

 

LO QUE DEBO SABER AL FINAL 

i. La principal fuente de energía de los humanos es el sol. 

ii. La energía cinética se debe al movimiento de los cuerpos. 

iii. La energía cinética depende de la masa y de la velocidad de los objetos. 

iv. La energía potencial gravitacional se asocia con la posición de los cuerpos. 

v. La energía potencial gravitacional depende de la masa y de la altura relativa de los objetos. 

 

ACTIVIDAD 

1) Responda las siguientes preguntas: 

 

a) ¿De qué depende la energía cinética de un cuerpo en un momento determinado? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

b) ¿Cómo influye la velocidad de un cuerpo en su energía cinética? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

c) ¿A qué se debe la energía potencial que posee un cuerpo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

d) En inmediaciones de la tierra, ¿de qué depende la energía potencial que tiene un cuerpo? 



__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

e) ¿Cómo influye la altura a la que se encuentra un cuerpo, en su energía potencial? Dé un ejemplo 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

f) ¿Cómo influye la masa de un cuerpo en su energía potencial?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 
2) Según las imágenes a continuación debes poner el nombre de la energía que tengan en cada momento. Hazlo encima 

de los rectángulos blancos para que yo pueda entender tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

1) Resuelva los siguientes ejercicios en una hoja de papel adicional: 

a) Una pelota de1 kg se suelta desde el piso 2 de un edificio a 5 m de altura. Halle la energía. 

b) Halle la energía para la pelota anterior cuando ha descendido 2 metros de altura. 

c) Compare los resultados anteriores y responda: ¿qué pasó con la energía? 

d) El profesor Ovier en enero hizo dieta y bajó a 88 kg, halle la energía cuando corre a 3 m/s. 

e) Halle la energía del profesor Ovier si en febrero corre a 4 m/s. 

 


