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PREGUNTAS TIPO ICFES 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
Área de Ciencias Naturales – Asignatura Física – Grado 11º 

 
 
Responda las preguntas 1 y 2 con base en la siguiente información: 
 
La figura muestra un tramo de una montaña rusa sin fricción: 

 
La energía mecánica del carro es tal que cuando llega al punto 4 se encuentra 
en reposo 
 
1) La velocidad del carro en 1 es 

A. �2𝑔ℎ 
B. 2�𝑔ℎ 
C. 3�𝑔ℎ 

D. �𝑔ℎ
2

 

 
2) La gráfica de la energía cinética como función de la coordenada x asociada 

a este movimiento es 

 
 
 
3) La energía cinética al llegar al piso, de un cuerpo de masa m que se suelta 

desde el reposo desde una altura h, es Ko. Si se deja caer desde el reposo 
un cuerpo de masa m/4, desde una altura h/2, la energía cinética al llegar al 
suelo es 
A. Ko/6 
B. Ko/8 
C. 8 Ko 
D. Ko /2 
 

4) En el interior de cada pistón del motor de un carro, la gasolina mezclada 
con aire hace explosión cuando salta la chispa eléctrica en la bujía. La 
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explosión produce gases en expansión que mueven el pistón ¿Cuál es la 
secuencia que mejor describe las transformaciones de energía en el pistón? 
(la flecha significa: se transforma en) 

 
A. Energía eléctrica de la bujía ——> energía mecánica de expansión de 

los gases ——> energía mecánica de los pistones. 
B. Energía química de la mezcla combustible-aire ——> energía mecánica 

de expansión de los gases ——> energía mecánica del pistón. 
C. Energía eléctrica de la bujía ——> energía química de la mezcla ——> 

calor ——> energía mecánica del pistón. 
D. Energía química de la mezcla ——> energía eléctrica de la bujía ——> 

energía mecánica del pistón. 
 
5) Una pequeña caja de masa m se encuentra sobre una mesa de altura L. La 

distancia entre el suelo y el techo es H. 

 
 

La energía potencial gravitacional de la caja respecto al techo es 
A. mg (L – H).   B.  mg (H – L) C.  mgH. D.  mgL. 

 
 
6) Manuela observa una naranja de masa m que cae desde la cima de un 

árbol de altura h con velocidad inicial v. Para hacer el cálculo de la 
velocidad de la naranja en el momento del choque debe conocerse 
(g=aceleración gravitacional)  
A. m,g, h.  B. v, h, m.  C. v, g, h  D. m, v, g. 


