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Resuelve los ejercicios del 1 al 3 realizando análisis de energías: 
 
1. Desde el borde de una mesa de 1 metro de alto se lanza horizontalmente una 

esfera de masa 1 kg con una rapidez de 5 m/s. Determina la rapidez con la 
que llega al suelo. 

 
2. Un avión vuela horizontalmente con una rapidez de 80 m/s a 1000 m de 

altura. Deja caer un saco de 50 kg de masa. ¿Con qué rapidez llega al suelo? 
¿Qué velocidad tiene cuando ha descendido la mitad de la altura? 

 
3. Un péndulo de 1.3 m de largo y con una masa de 0,3 kg, se separa de su 

posición de equilibrio a un ángulo de 42° y se suelta. ¿Con qué velocidad 
llega a la posición de equilibrio? 

 
4. Describe la diferencia entre temperatura y calor 

 
5. En una sala de juntas hay mesas, sillas y otras personas. ¿Cuál de ellas 

tienen temperaturas a) menores, b) mayores y/o d) iguales que la del aire? 
 

6. ¿Qué es mayor, un aumento de temperatura de 1 °C o uno de 1 °F? 
 

7. Imagina que una barra de 1 m de longitud se dilata 0.5 cm al calentarse. 
¿Cuánto se dilatará una barra de 100 m de longitud, del mismo material, al 
calentarla en igual forma? 

 
8. ¿Cuál podría ser la temperatura final de una mezcla de 50 g de agua a 20ºc y 

50 g de agua a 40 °C? 
 

9. La capacidad calorífica específica del cobre es 0.092 calorías por gramo por 
grado Celsius. ¿Cuánto calor se requiere para subir la temperatura de una 
pieza de cobre de 10 g de 0°C a 100 °C? ¿Cómo se compara con el necesario 
para calentar la misma diferencia de temperaturas una masa de agua igual? 


