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             “La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

GUÍA N.º ÁREA ASIGNATURA 

5 CIENCIAS NATURALES FÍSICA 
GRADO TÍTULO DE LA GUÍA SEMANA ESCOLAR  

CICLO 5 - JN CONCEPTO DE TRABAJO OCTUBRE 12 A OCTUBRE 23 
COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 

Competencia: Conocimiento y Manejo del Lenguaje Disciplinar 
Desempeño: Utiliza un lenguaje preciso y con cierto rigor en las explicaciones de fenómenos de carácter 
científico. 
Indicador de desempeño: Indagar sobre el concepto físico de energía y su relación con el de trabajo en 
diversos contextos por medio del análisis de textos, interpretación de imágenes y usando un lenguaje científico 

FECHA DE EJECUCIÓN  OCTUBRE 12 A OCTUBRE 23 

DOCENTE  MÓNICA GÓMEZ GUZMÁN 

RECURSOS Cuaderno, guía e Internet  

PALABRAS CLAVES Energía, trabajo, fuerza, distancia 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

¿QUÉ SIGNIFICA HACER TRABAJO EN FÍSICA? 
 

Otra manera de entender la energía es en términos de trabajo. Vale decir, “la energía es la capacidad de un 
cuerpo para realizar un trabajo”. Por su parte, el trabajo efectuado sobre un cuerpo por una fuerza, aplicada 
de modo constante, es igual al producto de la fuerza multiplicada con el desplazamiento. El trabajo se simboliza 
con la letra W. La expresión matemática es: W = F * d, donde F se mide en newton y d en metros; la 
combinación de etas unidades da como resultado los Joules que son unidades de medida de energía. Cabe 
anotar que la fuerza que genera el trabajo debe ser paralela al desplazamiento que se ha producido 
 
 

 

 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Trabajo se puede representar 

por la letra W o T 



 

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

PARTE A: Responde las siguientes preguntas: 
 

1. Si la fuerza aplicada es cero (0 N) ¿Cuánto trabajo se está desarrollando? 
2. Si al aplicarle una fuerza, la distancia es cero (0 N) ¿Cuánto trabajo se está desarrollando? 
3. Eso significa que para desarrollar trabajo se necesita que haya _____________ y ___________ 

 
PARTE B: Resuelve los siguientes ejercicios con ayuda del ejemplo desarrollado 
 

4. Un remolcador ejerce una fuerza paralela y constante de 4.000 N sobre un barco y lo mueve una 
distancia de 15 m a través del puerto. ¿Qué trabajo realizó el remolcador? 

5. ¿Qué requiere más trabajo: subir un bulto de 420 N a una colina de 200 metros de altura, o un bulto 
de 210 N a una colina de 400 metros de altura? Realiza cada situación por aparte y comparas 

6. Suponiendo que dispones de una máquina para mover una caja cargada de libros con una fuerza 
constante de 100 N, calcula el trabajo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 
metros en sentido horizontal. 

7. ¿Qué distancia se desplaza un objeto que al aplicarle 3N se desarrolló un trabajo de 150J? 
8. Al mover una silla se utilizaron 50 J y se desplazó 5m, ¿Cuánta fuerza se aplicó? 
9. ¿Cuánto trabajo se realiza si aplicas una fuerza de 60 N para mover una caja a 3 m de distancia? 

 
PARTE C: Marca con una X la opción que consideres correcta 
 

10. Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo 
a. Trabajo 
b.  Fuerza 
c. Potencia 
d. Energía 

 
11. Es el tipo de energía que tiene un cuerpo en movimiento 

a. Mecánica  
b. Potencial 
c. Hidráulica 
d. Cinética 

 
12. Es el tipo de energía que poseen los cuerpos dependiendo la posición que ocupen 

a. Movimiento 
b.  Potencial 
c. Calorífica 
d. Cinética 

 
13. Cuando explota una bomba atómica el tipo de energía que manifiesta es:  

a. Radiante 
b. Nuclear 
c.  Química 
d. Hidráulica 

 
14. Se produce cuando a un objeto se le aplica una fuerza constante y se desplaza una distancia en 

dirección de la fuerza 
a. Trabajo 
b. Movimiento 
c. Potencia 
d. Velocidad 

 
15. La energía mecánica que posee un cuerpo es igual a su 

 
a. Energía potencial más cinética  
b. Energía cinética 
c. Energía potencial 
d. Energía térmica más cinética 

 



 
16. La energía que tiene un cuerpo, manifestada por el movimiento de sus moléculas, se denomina: 

a. Radiación 
b. Energía electromagnética 
c. Calor 
d. Temperatura 

 
17. Al arder un combustible se está produciendo la transformación energética: 

a. Mecánica en térmica 
b. Química en térmica 
c. Térmica en radiante  
d. Radiante en térmica  

 
18. ¿Qué tipo de energía tiene la gasolina?  

a. Radiante 
b.  Nuclear 
c. Química 
d. Hidráulica 

 
19. Si en un elevador subes hasta el tercer piso, ¿Dónde tendrás menor energía potencial? 

a. Planta baja 
b. Primer piso 
c. Segundo piso 
d. Tercer piso 

 
20. La energía eólica es una energía 

a. Renovable 
b.  No renovable 
c. Convencional 

 
21. La energía que se obtiene del interior de la Tierra se denomina energía 

a. Volcánica 
b. Geotérmica 
c. Subterrestre 
d. Biomasa 

 
22. La conversión de energía en un colector solar es:  
a. Energía eléctrica en térmica 
b. Energía solar en térmica 
c. Energía solar en eléctrica 
d. Energía térmica en eléctrica 

 
23. En una pila transformamos: 

a. La energía química en energía mecánica 
b. La energía química en energía eléctrica 
c. La energía eléctrica en energía térmica 
d. energía luminosa en energía eléctrica 

24. La presa o embalse 
a. Es donde se instala la turbina 
b. Se construye normalmente en la parte superior del río 
c. Es una conducción que devuelve el agua al río una vez que ha pasado por la turbina 

 

3. EVALUACIÓN 

 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas 

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y vía WhatsApp 

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 

✓ La clase sincrónica virtual de Física es los Jueves de 7 – 8 pm, estar pendientes 
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