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Introducción 

 

Sabemos que no todas las pelotas rebotan de la misma manera; una de fútbol no bota igual que una de tenis. ¿A dónde va a parar la 

energía de la bola tras el choque? ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo en el que los objetos que caen no perdieran energía al 

chocar contra el suelo? 

Esta actividad nos va a permitir por qué las bolas botan de manera distinta en diferentes superficies. 
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Actividades del experimento 

 
Cuando lanzas hacia arriba una pelota, la gravedad hace que toda la energía cinética que pierde se transforme en potencial. En el 

camino de vuelta al suelo ocurre justamente lo contrario; pero ¿qué sucede cuando choca contra el suelo? 

Vas a estudiar que en este caso depende tanto de la superficie como del material de la bola que rebota. 

:  



Sigue las instrucciones de la animación different_bouncings y contesta a las preguntas 

1.  ¿Qué significa un choque totalmente elástico? 

2. ¿Cuál de las tres superficies se comporta así? 

3. Lo contrario de elástico es ‘perfectamente inelástico’. Explica qué sucedería en este caso. Busca un material que puedas 

encontrar en tu casa que se comporte así: pon algún ejemplo. 

4. Haz un esquema en el que expliques los siguientes términos: energía disipada, elasticidad, porcentaje de energía cinética 

recuperada. 
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 Evaluación 

 

 Alto Medio Bajo 

El alumno/a realiza las 
actividades de forma 
autónoma 

      

El alumno/a comprende los 
distintos tipos de choques e 
identifica sus trayectorias. 

   

El alumno/a comprende la 
relación entre energía perdida 
y altura de rebote 

      

 El alumno/a comprende el 
camino y las transformaciones 
que experimentan las 
energías en el proceso de un 
choque. 
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Conclusión 

Identificar los diferentes tipos de choques, cuáles son reales y cuáles ideales; comprender la importancia de un modelo para explicar las 

propiedades de los gases ideales, ejemplo de choques perfectamente elásticos. 
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