
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

SEPTIMO GRADO SECCION A.  

INDICACIONES. Lee detenidamente y trabajar las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en 

su cuaderno y/ paginas de papel bond tomarle foto y en un solo archivo de Word o pdf, mandarlos 

al correo. Incluir nombre grado y sección.  Se recibirán los trabajos al correo 

ciencias365@gmail.com.  La fecha de entrega de la guía 3 será el día miércoles 29 de abril. No se 

recibirán después de esta fecha. NO TRABAJOS A COMPUTADORA (digitados) 

Contenido Energía cinética y potencial  

 

Como se menciono anteriormente, hay distintos tipos de energía, y entre ellas se 

encuentra la energía mecánica la cual se debe a la posición y movimiento de un cuerpo. Es 

decir que la energía cinética y la energía potencial, elástica y gravitatoria, conforman la 

energía mecánica. 

 

El principio de la conservación de la energía mecánica indica que la energía mecánica total 

de cualquier sistema aislado permanece constante si los dos objetos interactúan solo por 

medio de fuerzas conservativas. La energía cinética puede cambiar a potencial y viceversa, 

pero el sistema nunca pierde energía. Si disminuye la energía cinética, aumenta la energía 

potencial y viceversa. 

 

 
Energía cinética. 

Es la que posee todo cuerpo en movimiento, en virtud de su velocidad. La energía cinética 

de un objeto de masa m que se mueve con velocidad v es:  
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Donde  
k = energía cinética y se mide en Joule (J) 
m= masa del cuerpo, se mide en kilogramos (kg)  
v= es la velocidad con la que se mueve el cuerpo, se mide en metros sobre segundo (m/s) 
 
 

 

Ejemplo 1.  

Si el carrito de la montaña rusa tiene una masa de 1000 kg, si viaja a una velocidad de 50 

m/s. ¿Cuánto vale su energía cinética? 

 

SOLUCION 

Paso uno. Escribir los datos. m= 1000 kg 
v= 50 m/s 
k=? 

Paso dos. Escribir la formula a utilizar 
  

 

 
    

 

Paso tres. Sustituir la formula por los 
valores y calcular. 

  
 

 
    

  
 

 
                   

  
 

 
                    

                      
 
 

 

Ejemplo 2. Una bola de 10 kg viaja a una velocidad de 5 m/s, ¿ cuánto vale su energía 

cinética? 

 

SOLUCION. 

Paso uno. Escribir los datos. m= 10 kg 
v= 5 m/s 
k=? 

Paso dos. Escribir la formula a utilizar 
  

 

 
    

 

Paso tres. Sustituir la formula por los 
valores y calcular. 

  
 

 
    

  
 

 
                



  
 

 
                

        
 
 

 

Energía potencial 

Si un cuerpo está en reposo, también posee energía, la cual depende de su posición 

respecto a un sistema y se llama energía potencial (U). La energía potencial puede ser 

elástica, y depende del estiramiento o como presión del cuerpo; o gravitatoria, que 

depende de suposición respecto a la Tierra. 

 

Energía potencial elástica.  

Un cuerpo elástico es aquel cuerpo deformable que recupera su forma y tamaño 

originales después de deformarse. La deformación de estos cuerpos es causada por la 

fuerza externa que actúa sobre ellos. 

 

Los cuerpos elásticos también pueden acumular energía, al ser estirados o comprimidos. 

En general, se puede decir que un cuerpo elástico acumula energía potencial elástica al ser 

deformado. Se puede calcular así:  

   
 

 
     

 

Donde 

   : es la energía potencial elástica, se mide en Joule (J) 

k : es una constante elástica del resorte, se mide en Newton sobre metro (N/m) 

x : es la deformación que sufre el resorte (m) 

La constante elástica del resorte es una característica física de cada resorte y representa la 

fuerza que debe hacerse para deformar al resorte 1 m. 

 

  
 

 
 

A mayor deformación x sufre un cuerpo elástico, mayor cantidad de energía potencial 

elástica almacena. 

 

De la ecuación de la energía potencial elástica se pude observar que, independientemente 

la deformación que sufra el resorte, sea positiva o negativa, la energía potencial elástica 

siempre es positiva, porque dicha deformación va al cuadrado. 

  

Ejemplo. 

¿Cuánta energía potencial elástica almacena un resorte, con constante elástica de 500 

N/m, si se le comprime 0.5 m? 



 

Datos.  

k= 500 N/m 

x= 0.5m 

   =? 

 

SOLUCION. 

   
 

 
     

   
 

 
    

 

 
         

   
 

 
    

 

 
            

                  

Energía potencial gravitatoria. 

Dependiendo de los fenómenos, a veces, los cuerpos almacenan energía, llamada  energía 

potencial. Si el cuerpo almacena energía debido a la posición que ocupa con respecto a un 

nivel de referencia, se dice que posee energía potencial gravitatoria. 

 

Matemáticamente se puede calcular con la siguiente formula  

           

Donde  

     : es la energía potencial gravitatoria y se mide igual que las otras energías. En Joule (J) 

m : masa en kg 

g: es la gravedad cuyo valor es 9.8 m/s ²  

h: es la altura y se mide en metros (m) 

 

 

Ejemplo. 

Calcula la energía potencial que posee un libro de 0.50 kg de masa que está colocado 

sobre una mesa de 80 centímetros de altura. 

 

Solución  

datos  
m= 0.50 kg 
h = 80 cm; convertirlos a 
metros = 0.8 m 
   = ¿? 

g = gravedad 9.8 m/s² 
 

formula  
 

           

 

sustituir valores en la formula 
 

           

                 
 

  
        

           

 

 

 



PREGUNTAS. Solo mandar el desarrollo de las preguntas.  

1. Defina  

Energía cinética 

Energía potencial  

Energía potencial gravitatoria 

Energía potencial elástica 

2. Escriba la fórmula para calcular la energía cinética 

3. Escriba la fórmula para calcular la energía potencial gravitatoria. 

4. Resuelva aplicando fórmula y unidades de media siguiendo los pasos de los 

ejemplos. 

a) ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria que tiene un ascensor 

de 800 Kg situado a 380 m sobre el suelo? R//2 979 200 J 

b)  Calcula la energía cinética de un coche de 500 kg de masa que 

se mueve a una velocidad de 30 m/s. R// 225 000 J 
5. Trabajar la guía de ciencias del MINED en el siguiente enlace. Para ello debe 

presentar solo las preguntas resueltas que propone. 
http://www.miportal.edu.sv/materiales/f2/7grado/ciencias/Guia_autoaprendizaje_estudi

ante_CSyMA_7_f2_s1.pdf  

 

Cualquier duda o pregunta tiene mi contacto.  

 

EVALUACION. 

Análisis 20 % 

Respuesta a las preguntas 50% (incluidas las de la guía del MINED) 

Respuestas a los ejercicios 20% 

 

http://www.miportal.edu.sv/materiales/f2/7grado/ciencias/Guia_autoaprendizaje_estudiante_CSyMA_7_f2_s1.pdf
http://www.miportal.edu.sv/materiales/f2/7grado/ciencias/Guia_autoaprendizaje_estudiante_CSyMA_7_f2_s1.pdf

