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TEMA Trabajo y energía  

INDICADOR  1. Identifica y explica que es el trabajo y las maquinas simples 

ESTRATEGIAS  

FECHA DE ENTREGA LÍMITE 06 de Noviembre 

Opciones de envío   Edmodo:  

códigos 6-1 6rqcxt   6-2 4rs8yr.  6-3 r2fm4d     
o al siguiente correo cienciasedufisicasexto@gmail.com  

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Con base en el siguiente texto desarrolla la actividad que se encuentra en la plataforma Edmodo 
ingresando a la clase con el código que le corresponde a tu grupo. 
 

2. Por favor si  eres un estudiante que tiene conectividad y puede trabajar en la pataforma edmodo, no 
envíes la actividad por correo. 
 
 

Trabajo y energía  
 
En la vida cotidiana utilizamos con frecuencia el 
término trabajo. 
Cuando realizamos algunas actividades como 
una tarea acerca algún tema o un informe 
decimos que realizamos un trabajo. Sin 
embargo, en la física, el término trabajo tiene 
significado muy diferente al que le damos en 
nuestro lenguaje usual y se refiere a la acción 
de una fuerza sobre un objeto que provoca un 
desplazamiento y al intercambio de energía al 
actuar sobre el objeto. 
 
Trabajo y fuerza 
 
Para realizar un trabajo mécanico se requiere la 
acción  de la fuerza ejercida en la dirección del 
desplazamiento del objeto. 
 
Cuando un jugador de fútbol americano 
transporta el balón , actúan dos fuerzas sobre 
este: el peso del balón y la fuerza que el jugador 
ejerce hacia arriba para sostenerlo (figura 1 ). 
Tanto el peso como la fuerza ejercida por el 
jugador tienen dirección perpendicular al 
desplazamiento y, en consecuencia, no realizan 
trabajo sobre el balón. 

Esto significa que sobre el objeto pueden actuar 
fuerzas y aunque haya desplazamiento, el 
trabajo de estas fuerzas es nulo. 
Tambien puede suceder que sobre el objeto se 
ejerza una fuerza y que no haya 
desplazamiento, como en el caso de una 
persona que empuja un carro sin desplazarlo. 
En conclusión, para que se realice trabajo sobre 
un objeto se requiere una fuerza que actúe en 
dirección del desplazamiento. 

 
Para calcular el trabajo realizado sobre un 
objeto, se requiere conocer la magnitud de la 
fuerza que actúa en dirección del 
desplazamiento y la magnitud del 
desplazamiento. El tabajo se calcula mediante 
la expresion: 
 
Trabajo = (fuerza en dirección del desplazamiento) x desplazamiento. 
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El trabajo se mide en Julios (J), que equivale a 
Newton x metro. Una fuerza de 1 N que actúa 
sobre un objeto a lo largo de una distancia de 1 
metro, realiza un trabajo de 1 Julio. 

 
Para ilustrar cuáto es un trabajo de 1 J, 
consideremos que levantas un litro de agua, 
cuya masa es 1 kg, y cuyo peso es de 9,8 N. La 
fuerza que debes ejercer para levatar dicha 
cantidad de agua con rapidez contante es de 
9,8 N. Si levantas tal cantidad de agua 1 m, 
realizas un trabajo de 1 J, puesto que: 
 
Trabajo = 1N X 1 m = 1J 
 
Maquinas simples 
 
En ocasiones necesitamos aplicar una fuerza y 
no es suficiente con la que podemos ejercer por 
medio de nuestros músculos. Por ejemplo, para 
aflojar una tuerca, necesitamos una llave, la 
cual nos ayuda a que apliquemos menos fuerza 
de la que necesitaríamos al realizar esta 
actividad unicamente con las manos. 
 
En el caso de una persona de pesos 600 N cuya 
masa aproximada es 61 kg se lanza en un 
apiscina verticalmente desde una altura de 20 
m. Ya que el peso es una fuerza que actúa 
hacia abajo, podemos calcular el trabajo 
realizado por el peso sobre la persona para que 
produzca dicho deplazamiento. 
 
Trabajo = 600 N x 20 m = 12000 J 
 
La palanca 
Una palanca es una estructura rígida alrededor 
de un punto fijo llamado punto de apoyo (P A), 
cuando se ejerce una fuerza, la fuerza 
aplicada (F A), en un punto de la barra una 
fuerza  llamada resistencia (R). En este caso 
se produce un giro sobre la palanca alrdedor del 
punto de apoyo. La distancia entre el punto de 

apoyo y el punto donde se ejerce la fuerza 
aplicada se llama brazo de fuerza aplicada (B 
F A). 
 
La fuerza aplizada, la fuerza resistencia y los 
respectivos brazos se relacionan medisante la 
expresión. 
 
Fuerza aplicada x brazo de fuerza aplicada =  
resistencia x brazo de resistencia 
 
Por ejemplo, si la resistencia es de 500 N, el 
brazo de resistencia (B R) es de 20 cm y el 
brazo de la fuerza aplicada (B F A) es 40 cm 
podemos determinar la fuerza que debemos 
aplicar mediente la expresión: 
 
Fuerza aplicada = 500 N x 20 cm / 40 = 250 N 
 
 

 
 
De acuerdo con el punto de apoyo, el punto en 
el que se ejerce la fuerza aplicada y el punto en 
el que se ejerce la resistencia, las palancas se 
clasifican en géneros. 
 
Palancas de primer género: El punto de apoyo 
se encuentra entre el punto en el que se ejerce 
la fuerza aplicada y el punto en el que se ejerce 
la fuerza resistencia. 
 
Palanca de segundo género: El punto en el 
que se ejerce la fuerza resistencia se encuentra 
entre el punto de apoyo y el punto en el que se 
ejerce la fuerza aplicada. 
 
Planca de tercer género: El punto en el que se 
ejerce la fuerza aplicada está entre el punto de 
apoyo y el punto en el que se ejerce la fuerza 
resistencia. 
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Polea  
Una polea es una maquina simple que se 
compone de un disco o una rueda que gira 
sobre su propio eje y, por lo general, en su 
borde presenta un canal por donde pasa la 
cuerda. 
Se clasifican en poleas fijas y móviles: 
Las poleas fíjas estan sujetas a un punto 
determinado. La fuerza aplicada en este caso 
es igual al peso que se levanta.  
 
Una polea móvil es aquella cuyo eje no está fijo 
a algún punto de apoyo. La polea móvia 
disminuye la fuerza que debemos ejercer a la 
mitad del peso del objeto. 

 
 
Plano inclinado 
Las rampas son planos inclinados en los que los 
objetos se deplazan a lo largo de él y se utilizan 
para subir un objeto de un nivel inferior a uno 
superior. 

 
La cuña es una maquina simple que actúa como 
plano inclinado móvil que se delplaza a lo largo 

de los objetos como resusltado de la aplicación 
de una fuerza. 
 

 
El tornillo 
Es una maquina simple cuyo principio es el 
plano inclinado. De hecho consiste en planos 
inclinado enrrollados a lo largo de un cilindro en 
espira. La espiras permiten que el movimiento 
de rotación provoque asi mismo un movimiento 
al interior de la superficie. 
 

 
 
Actividad  
 

1. Considera que sobre un objeto  se aplica 
una fuerza de 200 N y en la direccion de 
la fuerza se produce un desplazamiento.  
 
Determina el trabajo realizado por la 
fuerza 
 

2. ¿ en qué situaciones de las que se 
presentan a continuación se ejerce un 
trabajo desde el punto de vista de la 
física? 
 
a. Estudiar para el examen de 

matamáticas 
 

b. Sostener una flor en la mano 
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c. Caminar 10 metros empujando un 
carro de mercado. 
 

3. Una persona con una masa de 50 kg se 
lanza desde un trampolin a 10 metros de 
altura a una piscina. 
 
Determina el trabajo realizado por el 
peso sobre persona. 
 

4. Una persona intenta mover una piedra 
de 700 N, su brazo de fuerza aplicada 
mide 80 cm y el brazo de resistencia 
mide 40 cm. 
Determine que cuanta fuerza debe 
aplicar para levantar la roca. 

 
 

5. ¿Cuanta fuerza se debe aplicar para 
levantar un objeto de 400 N con una 
polea móvil de dos discos? 
 

 
 
 


