
Física y Química  4º ESO  (18-22 de Mayo)  
 

Esta semana continuamos con un tema también muy importante.  
 

Tema 11: Energía mecánica y trabajo 
 

1. ¿Qué es la energía y en qué formas se presenta? (págs. 232 y 233) 
 

Teoría: Definición de: 

 Energía. Unidad de energía en el SI, el julio, J. ( 1J = 1 N · m) 

 Energía cinética EC, y la formula. 

 Energía potencial gravitatoria Epg y la formula. 

 Energía potencial elástica Epe y la formula. 

 Otros tipos de energía. 

 Clasificación de los tipos de energía por la causa que los origina. 
 

Ejercicios:  
       Pág. 232 nº 1 y 2          Pág. 233 nº 4    

 
2. ¿Cómo se intercambia la energía entre distintos sistemas? (pág. 234) 
 

Importante:  
      Aunque constantemente se estén produciendo intercambios de energía entre los diferentes sistemas, la energía 
total se mantiene siempre constante en los procesos. 
     Métodos de intercambio de energía. 
 

 

3. El trabajo (págs. 235 a la 237) 
 

Éste es un concepto muy importante en Física. 
He dicho en Física, porque en la vida cotidiana tenemos expresiones con la palabra trabajo que nada tienen que ver 
con el concepto de trabajo en Física. 
 
Aparte de lo que estudiéis en el libro, os dejo los enlaces de vídeos que pueden ayudaros en la comprensión de este 
concepto. 
  

 Trabajo y el principio de trabajo-energía  

https://www.youtube.com/watch?v=EqZ8opzmgis 
 
 Física - Trabajo Mecánico 

https://www.youtube.com/watch?v=fuluizJfsok 
 

 Problema 1 de TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA CINÉTICA 
https://www.youtube.com/watch?v=g_5bESKhXC0 
 

 Trabajo de una fuerza en plano inclinado 
https://www.youtube.com/watch?v=g7GFcJZASNY 

 

 
En las págs. 235, 236 y 237 tenéis unos ejercicios resueltos que os ayudarán en la resolución de los problemas. 
 

Ejercicios:  
       Pág. 237 nº 6    Pág. 246 nº 15 y 16; nº 21, después de asimilar el ejercicio nº 19 que está resuelto. 

 

        Pág. 247 nº 26, 27 y 29  ( el c) para positivo) 

https://www.youtube.com/watch?v=EqZ8opzmgis
https://www.youtube.com/watch?v=fuluizJfsok
https://www.youtube.com/watch?v=g_5bESKhXC0
https://www.youtube.com/watch?v=g7GFcJZASNY


Trabajo en el plano inclinado 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Frecuentemente, la energía transferida mediante trabajo se acumula en forma de energía potencial. Un ejemplo es la 

subida de un cuerpo por un plano inclinado (máquina simple) a una velocidad constante. La fuerza necesaria para ello 

es menor que el peso. 

Realmente, las máquinas no crean ningún trabajo, sino que aprovechan las fuerzas aplicadas.  

 

En ausencia de rozamiento, toda la energía transferida al cuerpo mediante trabajo se transforma en 

energía potencial: 

1 1 p    W = F h = P h = m g h = E
 

Al ascender por un plano inclinado, también sin rozamiento, el trabajo realizado es el mismo, pues 

p = ; W = E F x
 

sin embargo, la fuerza aplicada sobre el objeto será menor. Pero inevitablemente 

aparece una fuerza de rozamiento (fr) entre las superficies que están en contacto, por lo que para alcanzar 

la misma altura, el trabajo a realizar debe ser mayor que el teórico, ya que una parte se disipa en forma de 

calor: p r+ W = E W (calor). 

2 2 r( ) ( )             xW = F x = P f x = m g sen m g cos x  
 

Habrá que aplicar una fuerza algo mayor que si no existiera rozamiento para vencer dicha fuerza y la 

componente del peso paralela al plano. Aun así, siempre será menor que el peso del objeto. 

 

Ejercicios:   Pág. 247 nº 27 
 

Continuad trabajando como hasta ahora. Lo estáis haciendo muy bien!!!! 
 


