
TEMA 7 TRABAJO Y POTENCIA 

1.- ¿En cual de las siguientes situaciones se realiza trabajo?  

a) Empujamos con fuerza la pared de la habitación.  

b) Levantamos un paquete del suelo.  

c) Empujamos el coche hasta el garaje.  

d) Estudiamos. 

 

2.- Una grúa eleva un coche de mas 800 Kg hasta una altura de 20 metros. 

¿Que trabajo realiza? Toma la gravedad como 10m/s2 

 

3.- Calcula el trabajo que realiza un hombre que sube un paquete de 20N de 

peso a un piso de 20m de altura. 

 

4.- Calcula que trabajo realiza un coche cuyo peso es de 10.000N en el 

momento que se ha desplazado 3km. 

 

5.- Calcula que trabajo ha realizado un obrero que con ayuda de una polea 

sube un cuerpo de 100N de peso desde una altura de 5m a otra de 15m. 

 

6.- Calcula la distancia recorrida por un cuerpo si se ejerce una fuerza de 32N y 

el trabajo realizado es de 160J. 

21. Calcula el trabajo que hay que hacer para elevar un cuerpo de 50kg a 2m 

de altura. 

22. Para desplazar un objeto de 10m se ha realizado un trabajo de 2000J. 

¿Qué fuerza se ha aplicado? 

 

7.- Calcular el trabajo realizado por cada fuerza en 5 segundos. 

 

 

 

 

8.- Una grúa eleva un bloque de 50 Kg a una altura de 8 metros en 4 segundos  

a)Qué trabajo a realizado la grúa? 

b)¿ Cuál es su potencia? 

 

9.- Dos grúas suben un cuerpo de 100 Kg. a una altura de 20 m. La primera 

tarda 40 sg. y la segunda 50 sg. Calcular la potencia que desarrolla cada grúa. 



10.- Sobre un cuerpo de 2Kg., inicialmente en reposo, actúan las siguientes 

fuerzas: 

 

Calcular la potencia desarrollada en 10 sg. 

 

11.- Un saco de ladrillos de 200 Kg tiene que llevarse desde el suelo hasta el 

quinto piso (20 m) de una obra en construcción. Un obrero realiza esta tarea en 

media hora, y una grúa en 2 minutos. ¿Qué trabajo realiza la grúa? ¿y el 

obrero? Calcula la potencia en cada uno de los dos casos. 

 

 

 
 


