
EJERCICIOS TEMA 5: LA ENERGÍA

2)Una pelota cae con una energía de 1 J y bota al llegar al suelo. Si tras el bote su energía es de 
0,998 J, ¿podemos afirmar que la energía se ha destruido? Explica tu respuesta.

No. La diferencia de energía (0,002 J) se ha transformado en energía térmica en el momento del 
bote

3)Una persona, ¿es un sistema material aislado,abierto o cerrado? ¿Y un recipiente de vidrio 
hermético?
Justifica tus respuestas, ilustrándolas con ejemplos.
Una persona es un sistema abierto, pues intercambia energía y materia con el entorno (cuando 
respiramos, cuando nos alimentamos, cuando hacemos ejercicio...)
 Un bote de vidrio hermético es un sistema cerrado, pues intercambia energía con el entorno, pero
no materia (si tenemos un liquido caliente y lo dejamos a temperatura ambiente, se enfría)

4)En física se suele utilizar el símbolo «Δ» para indicarla variación de una magnitud. Así, si cuando 
te levantas tu masa es 60 kg, y cuando te acuestas, 63 kg, tu masa ha aumentado 3 kg ese día. 
Matemáticamente esto se expresa como: Δm = mfinal – minicial = 3 kg.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué significa el ΔE = 0 que aparece en la imagen superior, en el cuadro 
del principio de conservación de la energía?

ΔE = 0 significa que la energía se conserva (ΔE = Efinal – Einicial = 0 
(Efinal = Einicial ). Es el modo matemático de expresar el principio de
conservación de la energía.

5)Tenemos dos cuerpos, A y B, aislados del exterior. Si el cuerpo B gana 500 J, ¿qué le ha ocurrido
al cuerpo A?
Si los cuerpos están aislados del entorno, la energía ganada
por el cuerpo B debe coincidir con la «perdida» (mejor cedida) por el
cuerpo A. Por tanto, el cuerpo A tiene ahora 500 J menos de energía.

6)¿Qué tipo de sistemas materiales son los objetos representados
en las fotografías?

La lata es un sistema cerrado; las hojas, un sistema abierto, y el termo,
un sistema aislado (en este último caso no lo es estrictamente, aunque
se asemeja).


