
ENERGÍA 

DEFINICIÓN CLÁSICA. 
RELACIÓN CON TRABAJO

EL CALABAZO.
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SE DEFINE ENERGÍA COMO LA CAPACIDAD DE 
REALIZAR UN TRABAJO. 

ENERGÍA POTENCIAL: La capacidad de realizar 
un trabajo, dependiendo de la POSICIÓN. (Pensar 
en un martillo a una altura, tiene la capacidad 
de romperme el dedo del pié) 

ENERGÍA CINÉTICA: La capacidad de realizar 
un trabajo, dependiendo de la velocidad. 
(Pensar en una piedra lanzándola contra la 
ventana, tiene la capacidad de romper el 
cristal) 

ENERGÍA MECÁNICA: La combinación de las dos.
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Energía potencial gravitatoria (Ep):  

  

Energía cinética (Ec): 

La suma de las dos es la energía mecánica (E). 
Sabemos que cuando suelto un objeto desde una altura (tiene energía 
potencial) a medida que baja va ganando energía cinética, a cuenta de 
la energía potencial que va perdiendo. Eso no es sino el reflejo de “LA 
ENERGÍA NI SE CREA NI SE DESTRUYE, SIMPLEMENTE SE TRANSFORMA”. 

Dicho de otra forma:  
(Ec+Ep)ARRIBA=(Ec+Ep)ABAJO 

Esto solo ocurre cuando no hay rozamientos. Los rozamientos, cuando existen, hacen que no toda la 

energía potencial se transforme en cinética o al revés, a cuenta de que parte de la energía se invierte en: 

aumento de temperaturas, modificación de la estructura interna, deformaciones.... 
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EP = mgh

EC =
1
2

mv2



La energía se mide en el S.I. En Julios; para ello la masa debe estar en 
kilogramos, la altura en metros y la velocidad en metros por segundo. 

EJERCICIOS: (en todos la gravedad g=9,8m/s2 en las proximidades de la 
superficie terrestre), (en todos además suponemos que se conserva la energía 
mecánica al no existir rozamientos) 

Ej1: ¿A qué altura está un cuerpo de 2 kg de masa que tiene una energía 
potencial de 98 Julios?  Sol: 5m 

Ej2: ¿Qué velocidad lleva un cuerpo de 4 kg de masa que tiene una energía 
cinética de 200 Julios?  Sol: 10 m/s 

Ej3: Un cuerpo de 10 kg de masa se encuentra a  50 m de altura. ¿Con qué 
velocidad impacta contra el suelo cuando lo soltamos?  Sol: 31,3 m 

Ej4: Un cuerpo de 20 kg de masa se encuentra a 50 m de altura. ¿Con qué 
velocidad impacta contra el suelo cuando lo soltamos? (Mismo ejercicio que 
anterior con doble de masa) 

Ej5: ¿Qué altura alcanza un cuerpo de 10 kg de masa que lanzamos hacia 
arriba con una velocidad de 31,3 m/s? 

Ej6: ¿Con qué velocidad vertical debemos lanzar un cuerpo de 25 kg de masa 
para que alcance una altura de 10 metros?
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La energía se mide en el S.I. En Julios; para ello la masa debe estar en 
kilogramos, la altura en metros y la velocidad en metros por segundo. 

EJERCICIOS: (en todos la gravedad g=9,8m/s2 en las proximidades de la 
superficie terrestre), (en todos además suponemos que se conserva la 
energía mecánica al no existir rozamientos) 

Ej7: ¿Qué velocidad, vertical y desde el suelo, hay que comunicarle a un 
cuerpo de 3 kg de masa para que alcance una altura de 20 metros?           
Sol: 19,8 m/s  

Ej8: ¿Qué velocidad, vertical y desde el suelo, hay que comunicarle a un 
cuerpo de 10 kg de masa para que alcance una altura de 20 metros?           
Sol: 19,8 m/s 

Ej9: Razonar el motivo por el cual el ejercicio 7 y 8 tienen el mismo 
resultado. 

Ej10: Hemos visto que en los movimientos verticales anteriores se conserva 
la energía mecánica y por ello estamos cambiando energías cinéticas por 
potenciales y a la inversa. ¿Qué pasaría si pretendemos hacer lo mismo 
cuando un meteorito llega a la tierra? Indica razonadamente si los 
cálculos que hemos hecho hasta ahora sirven también en esta situación.
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El CALABAZO
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Es consecuencia de la necesidad de salvar los numerosos 
obstáculos del terreno en nuestro territorio...Y de que el acceso 

al agua en Canarias no siempre ha sido fácil.



Más cosas de las nuestras:
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La orografía del terreno ha obligado a los Canarios 
desde siempre a hacer bancales (terrazas) para poder 

aprovechar las laderas para la agricultura.



Ya que estamos hablando de nosotros...:
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LAS PAPAS ARRUGADAS:

Lo que hoy se ha convertido en un plato Gourmet, reconocido incluso a nivel 
internacional, no es sino el reflejo de la necesidad que se ha pasado en las 
islas. El campesino canario, con la poca tierra cultivable a su disposición, con 
la carencia de agua y su difícil acceso, no ha podido renunciar a las papas 
pequeñas. En la mayoría de los casos, después de recoger las papas, los niños 
y las mujeres apañaban las papas pequeñas que se quedaban en los surcos. 

Como no se podían pelar de pequeñas que son, se lavaban y se sancochaban 
con cáscara. Al ponerle la sal y por un fenómeno de difusión (para igualar la 
concentración dentro y fuera de la papa que se está sancochando) la papa se 
encoge al perder agua y la piel se arruga, con lo que se puede quitar más 
fácil o sencillamente se come saladita. 

En Canarias se pasó tanta hambre que no podíamos renunciar a las papas 
chicas. Cuando nos comamos esas papas tan ricas... no olvidemos hacer un 
homenaje a los que las usaron para “matar el hambre”.



Y para seguir hablando de nosotros...:
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EL LADRILLO EN LA CISTERNA:

Antes de que el agua fuera un problema en el resto del mundo, 
para los canarios ya lo era. Hoy en día, como todos tienen este 
problema, las cisternas de la vasija del inodoro ya vienen 
preparadas para regular el agua de carga de forma sencilla con 
un tornillito vinculado al flotador. Pues bien, los canarios de 
antes y a falta del tornillito metían piedras, ladrillos o botellas 
para disminuir el agua de carga de la cisterna. Mi abuelo lo hacía. 

EJERCICIO: En una cisterna de inodoro con una carga de 7 litros 
de agua, un canario introduce dos ladrillos de dimensiones 
5x20x8 (cm), al objeto de economizar el agua escasa de su isla. 
¿Cuántos litros de agua se van ahora con cada descarga por el 
inodoro?
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Iniciar la actividad con búsqueda de información al respecto de esta práctica agrícola, deporte o 
juego de Canarias. No menospreciar la oportunidad de hablar del problema asociado al agua en 
Canarias así como la necesidad de estrategias como la del calabazo para salvar desniveles en unas 
Islas de Orografía complicada para la agricultura. 

APLICÁNDOLO COMO EJEMPLO DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA, RAZONAR SI PUEDE SER CONSIDERADO UN 
CASO DE COMUNICAR ENERGÍA POTENCIAL AL AGUA, LLEVÁNDOLA A UNA CIERTA ALTURA, AL OBJETO 
DE QUE TERMINE POR TENER ENERGÍA CINÉTICA. 

Al objeto de realizar algunos cálculos y mirando las imágenes que nos devuelve la red: ASOCIAMOS 
POR UNANIMIDAD EL CALABAZO A MEDIA ESFERA. 

VOLUMEN DE UNA ESFERA:  V=4/3 πR3 

Parece que lo normal es que los calabazos tenga en general un radio en torno a los 10 cm. 

EJERCICIO 1: HALLAR EL VOLUMEN DEL CALABAZO SEGÚN LO INDICADO ANTERIORMENTE. 

EJERCICIO 2: HALLAR LA ENERGÍA POTENCIAL QUE LE COMUNICAMOS A LA CANTIDAD DE AGUA 
CONTENIDA EN UN CALABAZO CUANDO LO LLEVAMOS A UNA ALTURA DE 2 METROS. SUPONEMOS QUE LA 
DENSIDAD DEL AGUA ES DE 1000 EN UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL. (CONSIDERAMOS EL 
CALABAZO COMO MEDIA ESFERA DE RADIO 10 CM) 

EJERCICIO 3: DOS AGRICULTORES UTILIZAN LA TÉCNICA DEL CALABAZO PARA VACIAR UN POZO 
NEGRO. SI UNO DE ELLOS ES CAPAZ DE HACER 17 CALABAZOS POR MINUTO Y EL OTRO 19 POR MINUTO, 
HALLAR EL VOLUMEN DE AGUAS SUCIAS QUE TENÍA EL POZO NEGRO SI TARDARON MEDIA HORA EN 
VACIARLO COMPLETAMENTE. (CONSIDERAMOS EL CALABAZO COMO MEDIA ESFERA DE 10 CM)

El CALABAZO



El CALABAZO
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EJERCICIO 4: DOS AGRICULTORES UTILIZAN LA TÉCNICA DEL CALABAZO 
PARA VACIAR UN POZO NEGRO. UNO DE ELLOS OBSERVA QUE AL LÍQUIDO 
QUE CONTIENE SU CALABAZO LE CORRESPONDEN APROXIMADAMENTE 6,5 
KG DE MASA. HALLAR LA DENSIDAD DE ESTAS AGUAS SUCIAS, TENIENDO EN 
CUENTA QUE ESTE CALABAZO TIENE UN RADIO DE 9 CM. (CONSIDERAMOS 
EL CALABAZO COMO MEDIA ESFERA) 

EJERCICIO 5: CON UN CALABAZO DE 8 CM DE RADIO SOMOS CAPACES DE 
VACIAR 13 CALABAZOS EN UN MINUTO. CON OTRO DE 12 CM DE RADIO 
SOMOS CAPACES DE VACIAR TAN SÓLO 9 CALABAZOS EN EL MISMO TIEMPO. 
¿CON QUÉ CALABAZO SOMOS MÁS EFICACES, SI PRETENDEMOS VACIAR UN 
DEPÓSITO? (CONSIDERAMOS EL CALABAZO COMO MEDIA ESFERA) 

¿QUÉ CALABAZO TIENE MAYOR CAPACIDAD? 

MEDIA ESFERA DE RADIO 10 CM 

CILINDRO DE RADIO 10 CM Y ALTURA 10 CM 

DE FORMA CÚBICA DE 10 CM DE LADO


