
Ejercicios “Principio Conservación de Energía 3º 

ESO” 

1. Por el siguiente plano inclinado y sin rozamiento, 

desciende un objeto de 200 gramos de masa, que se 

deja caer desde una altura de 40 cm, según se 

muestra en la figura: 

a) ¿Con qué velocidad llega al suelo? 

b) Si a continuación del plano el objeto se 

encuentra una superficie horizontal sin 

rozamiento, ¿Cuál será su energía cinética tras 

recorrer 20 cm sobre la misma? 

 

c) Si lo 

que se encuentra es otro plano sin 

rozamiento, pero ascendente, que forma 20º 

con la horizontal, ¿hasta qué altura 

ascenderá la bola antes de detenerse por 

completo para volver a caer? 

 

2. Se deja caer libremente una pelota de tenis de 60 gramos de masa desde una altura 

de 1’5 metros. 

a) Calcula su energía mecánica antes de ser soltada. 

b) Calcula la energía cinética de la pelota en el suelo. ¿Con qué velocidad llega? 

 

3. En estos tres dibujos el objeto es el mismo y 

su velocidad inicial es cero. Si no existe 

rozamiento, ¿Cuál llegará con mayor velocidad 

al suelo? Justifica tu respuesta.  

 

4. En la siguiente figura, la masa es lanzada con una velocidad inicial de 3 m/s. 

Calcula: 

a) La distancia recorrida hasta que alcanza la 

altura máxima. 

 

 

 

b) Si una vez que alcanza la altura máxima, vuelve 

a caer y choca con un muelle de constante elástica 

K=225 N/m, calcula cuánto se comprime el muelle. 



 

5. La siguiente figura representa un tramo de una montaña rusa. Calcula: 

a) La energía 

mecánica en el 

punto A, sabiendo 

que la masa del 

vagón es de 5 kg. 

b) La velocidad en 

el punto B. 

c) La energía 

cinética en el punto 

C. 

d) La velocidad con 

la que llega al 

tramo D y E. 

 

6. Se deja caer un cuerpo de 2 kg de masa desde una altura de 60 metros. ¿Qué 

velocidad lleva a una altura de 40 metros sobre el suelo? 

7. Para el siguiente muelle, 

sabemos que K= 250 N/m. 

a) ¿Qué fuerza le ha sido aplicada? 

b) ¿Cuál es el trabajo realizado 

sobre el muelle? 

c) ¿Cuál es el valor de la energía 

elástica adquirida? 

8. Un automóvil de 1000 kg de masa circula por una carretera horizontal con una 

velocidad constante de 72 km/h; el motor aplica sobre él una fuerza de 200 N en la 

dirección y sentido de su movimiento a lo largo de 500 metros. 

a) ¿Cuál es la energía cinética inicial del vehículo? 

b) ¿Qué trabajo ha realizado el motor sobre el automóvil? ¿Cuál será la energía 

cinética final suponiendo que no hay rozamiento? 

c) ¿Cuál es la velocidad final del automóvil? 

 

9. El siguiente muelle tiene una 

constante elástica de 150 N/m. 

Sabiendo que la masa que se coloca 

sobre él para comprimirlo es de 0’75 

kg, calcula la altura que alcanzará 

cuando el muelle vuelva a su posición 

inicial. 


