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Se ponen en orden cronológico inverso los problemas asociables a energía (no se incluye 
electricidad ) en “física y química” dentro de la parte científico-tecnológica ó “campo de la 
naturaleza”, sin incluir los que son exclusivamente de matemáticas/biología/geología
Madrid 2015-Septiembre 
9. Un coche de 1000 kg se desplaza por un puente a 15 m de altura. El límite de velocidad es de 
40 km/hora, y el coche circula a 20 m/s , frena y reduce su velocidad a 10 m/s.
a) ¿A cuántos kilómetros por hora circulaba el coche antes de frenar? ¿ y después de frenar?
b) ¿Cuál es la energía cinética inicial?
c) ¿Cuál es la energía cinética final?
d) ¿Cuál es su energía potencial?
Madrid 2014-Mayo Paracuellos
10. Calcula la energía cinética que un martillo de 400 g transfiere a un clavo al impactar sobre él 
con una velocidad de 5 m/s.
Madrid 2013-Septiembre CEPA Don Juan I 
7.2 Contesta a las siguientes preguntas
G. ¿Es lo mismo trabajo que energía? Escribe una frase en la que se relacionen ambos términos.
H. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? Pon un ejemplo en el que se cumpla
Madrid 2011-Octubre
8. De las siguientes fuentes de energía (solar, biomasa, nuclear e hidráulica) clasifíquelas en 
función de renovables/no renovables y describa brevemente su origen.

Fuente energía Tipo Origen

Solar

Biomasa

Nuclear

Hidraúlica

Madrid 2009-Octubre
9. Explica las diferencias entre centrales solares, eólicas y térmicas.
Madrid 2008-Octubre
7. Realice las siguientes actividades:
a) ¿Es lo mismo calor y temperatura? Defina ambos conceptos y explique cómo se relacionan.
b) Los mecanismos de transferencia de calor entre los cuerpos son la conducción, la convección y
la radiación. Relacione cada uno de los mecanismos citados con los procesos, acciones y objetos 
que se enumeran a continuación, completando la tabla:

Proceso, acción u objeto Forma de transferir calor

Encalado de las casas

Brisa marina

Mangos aislantes de las sartenes

Ropa oscura en invierno

Sistemas de calefacción

Doble acristalamiento de las ventanas

Paneles solares

Olla puesta al fuego

Madrid 2008-Mayo
9. Una grúa sube una carga de ladrillos de 200 kg a 10 m de altura en 20 s.
a) ¿Cuánto trabajo desarrolla durante la operación?
b) ¿Qué potencia desarrolla?
Dato: Considérese g= 10 m/s2.
10. Explique las diferencias entre la fisión y la fusión nuclear. Detalle las aplicaciones actuales de 
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ambos procesos, así como el combustible y los problemas de residuos que se producen en ambos
tipos de reacciones.
Madrid-2006-Octubre
10. Calor y temperatura son dos conceptos distintos, aunque están muy relacionados.
a) ¿Qué es calor?¿Qué es temperatura?
b) ¿En qué unidades se mide el calor y en cuáles la temperatura?
Madrid-2005-Junio
5. El carbón y el petróleo son combustibles fósiles. ¿A qué cree que es debido? Explique su origen
y características.
Madrid-2004-Octubre
8. Del tejado de un edificio de 40 metros cae una piedra de 5 kilogramos.
a) ¿En qué punto será mayor la energía cinética? ¿Por qué?
b) ¿En qué punto será mayor la energía potencial? ¿Por qué?
10. Un atleta es capaz de levantar unas pesas de masa 150 kg desde el suelo hasta una altura de 
2,5 m.
a) Calcule el trabajo que realiza al levantar esas pesas. (dato:g =10 m/s2).
b) Calcule la potencia si tarda 2 s en levantar esas pesas.
Madrid-2004-Junio
6. Al coger el coche del aparcamiento nos encontramos con otro en doble fila que nos impide 
sacarlo. Para sacarlo me ayudan a empujar el vehículo que estorba y lo situamos 6 m más 
adelante de su posición inicial. Si empujamos durante 2 minutos con una fuerza de 1200 N y 
suponiendo que el rozamiento sea nulo. Calcule en unidades del Sl (sistema internacional):
a) El trabajo que hemos realizado.
b) La potencia desarrollada durante ese tiempo.
Madrid-2003-Octubre
10. Conteste:
a) Clasifique las siguientes fuentes de energía en renovable o no renovable:
carbón, petróleo, hidroeléctrica, gas natural, fotovoltaica, eólica
Renovables:
No renovables: 
b) Indique cuales de estas fuentes de energía implican la combustión para su utilización y qué 
problemas medioambientales conlleva ésta.
Madrid-2003-Junio
3. Conteste:
a) Defina energía eólica y energía geotérmica. Ponga ejemplos de su aprovechamiento 
energético.
b) Indique dos tipos de energías no renovables.
10. Calcule el trabajo y la potencia que se realiza al empujar horizontalmente un mueble sobre el 
suelo, si la fuerza que desarrollamos es de 300 newtons y hemos conseguido trasladarlo 5 metros 
en 12 segundos.

Página 2 de 2

mailto:madrid.org.enrique@fiquipedia.es

