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MOMENTO EN TI  

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
 
 
 

  

DBA 

Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema 
mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el 
medio (calor, sonido). 

LOGRO Comprendo y explico el principio de la conservación de la energía mecánica y 
su transformación en diferentes sistemas 

COMPETENCIA 
Soluciona ejercicio contextualizados que requieren la aplicación de los 
conceptos y propiedades de la energía cinética y potencial. 

OBJETIVO 
Determinar estrategias de solución en situaciones contextualizadas con 
la aplicación de las ecuaciones de la energía cinética y potencial 

CONCEPTO  EJE Ciudadano ambiental activo  
 

TEMA Energía Cinética y Potencial FECHA DE 
PUBLICACION 

18 -05-20 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 22-05-20 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo 
una sana respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de 
iniciar.  

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el 
estómago. Inhala por la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el 
pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas 
mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y 
exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen 
se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para 
respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. 

Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga 
que relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios 
palabra sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi 
alrededor; que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas que están 
desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están atravesando. 

Amén. 
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“ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL” 
 
1- Calcula la energía potencial de un martillo de 1500 gramos de masa cuando se halla situado a 

una altura de 200 cm sobre el suelo 
Recuerde convertir la masa a Kg y la altura a metros. 

 
2- El conductor de un coche de 650 km se desplaza a una velocidad de 25m/seg, frena y reduce 

su velocidad a 14 m/seg.  
Calcula: 
 a. La energía cinética inicial.  
 b. La energía cinética final. 

 
3- Una maceta se cae de un balcón a una velocidad de 9,81 m/s adquiriendo una energía cinética 

de 324 J. Calcule la masa de la maseta 
 
4-  

               
 Recuerde que la energía mecánica = cinética. Justifique la respuesta mediante los procedimientos. 
 
Ejercicios de Nivel alto y superior 
 
5- Se sitúan dos bolas de igual tamaño a la misma altura sobre el suelo, teniendo en cuenta que 

una esfera es de madera y otra de acero. 
¿Cuál de las 2 esferas tendrá mayor energía cinética y potencial? 
¿Cuál caerá primero al suelo? 
Justifique su respuesta. 

 
6- Subimos en un ascensor de masa 350000 gramos, una pieza de madera que tiene una masa de 

17500 Hectogramos. 
Si se desea elevar la masa 6 pisos, teniendo en cuenta que cada piso tiene 280 cm de altura. 
Calcule. 
a. La energía potencial del ascensor desocupado 
b. La energía potencial del ascensor con la pieza de madera y una persona de 75 kg de masa. 
c. La energía cinética del ascensor con la masa del literal b , si sube a una velocidad de 0,8 

m/seg. 


