
Examen Tema 10: La energía y sus formas

Nombre: Ana Laura Jurado Herrera

1. Completa con las siguientes palabras el texto referido a la definición de la 
energía,

energía, tienen, Julios, sistemas materiales, cambios, capacidad

La  ______________ es la ______________ que ______________ los 
______________ para producir ______________ en otros sistemas o sobre sí 
mismo. Se mide en ______________. 

2. Indica  V    |     F .

(a) Cuando dos cuerpos de diferente temperatura se ponen en contacto, el
cuerpo que tiene menor temperatura cede calor al de mayor 
temperatura.

(b)   A     B V    |     F 
25ºC            35ºC
El cuerpo B cede calor al A.

(c)    A     B V    |     F 
12ºC            12ºC
El cuerpo A y el B se encuentran en equilibrio térmico y por tanto no 
intercambian energía.

3. ¿Qué significa que 2 cuerpos se encuentran en equilibrio térmico?

(a) Su temperatura es la misma
(b)Su temperatura es diferente

4. Indica si son V    |     F .

Tanto trabajo como calor son formas de energía que NO POSEEN los 
cuerpos. Son energías de paso o energías en tránsito. Cuando dos cuerpos 
de diferente temperatura se ponen en contacto, el cuerpo que tiene menor 
temperatura cede calor al de mayor temperatura. V    |     F



Ejemplos: 
• Perros tirando de trineo V    |     F

• Intercambio de calor entre cuerpos de la misma temperatura V    |     F

5. Relaciona:

 Ec=
1
2

m⋅v2 La poseen los cuerpos situados a
una altura

Energía cinética

Ep=m⋅g⋅h
La poseen los cuerpos que llevan

una velocidad

Energía potencial

6. Indica si los siguientes cuerpos tienen Ec , Ep o ambas:

a) Gato en reposo en lo alto de un tejado Ec  | Ep | ambas
b) Objeto que llega al suelo con una velocidad de 5 m/s Ec  | Ep | ambas
c) Un globo con velocidad constante por el cielo Ec  | Ep | ambas
d) Una bicicleta por una carretera con velocidad de 2 m/s Ec  | Ep | ambas
e) Un cuerpo en reposo en el suelo Ec  | Ep | ambas

7. Indica  V    |     F .

(a) En ausencia de rozamiento la energía mecánica se conserva. Es decir,
ΔEMECÁNICA≠0 V   |   F 

(b)La EMECÁNICA  es la suma de la Ec y de la Ep V   |   F 

(c) Una persona empujando la pared no realiza trabajo (W) porque el 
desplazamiento es 0.  V   |   F 

(d)El trabajo se mide en N (Newton) V   |   F

(e) La fórmula del trabajo es W = F · d V   |   F

8. Completa con las siguientes palabras el texto referido a la definición de la 
energía,



utilicen, renovables, agotan, electricidad, 
fuentes de energía, calor, no se agotan,

Las  ______________ las utiliza el ser humano para producir ______________
y ______________ . Hay 2 tipos: ______________ son aquellas que 
______________ por mucho que se ______________. Y las no renovables que
si se ______________.

9. Relaciona:

 

Renovables

Energía mareomotriz

Energía nuclear

Petróleo

Energía solar

No Renovables
Energía eólica

Carbón

Energía de la biomasa

10. Tienes dinero ahorrado, fruto de tu trabajo diario en una empresa; 
concretamente 1200 euros. Se te rompe la lavadora y despúes de hablar con 
el técnico y escuchar que no tiene arreglo decides comprar una. ¿Cuál 
comprarías? Elige una de las siguientes opciones: 

a) La de menor precio

b) La de mayor precio

c) La de categoría energética A

d) La de categoría energética C

Precio: 800 euros  Precio: 250 euros


