
EJERCICIOS DE REPASO PARA EL EXAMEN DE RECUPERACION O 
SUBIDA DE NOTA DE FÍSICA ABRIL 2018 

 
 

 

Para poder presentarte al examen de recuperación o de subida de nota de Física, tienes que entregar 
hecha esta relación de ejercicios el mismo día del examen y antes de comenzar a hacerlo. 

 La relación de ejercicios se entregará con los enunciados copiados, los desarrollos hechos, los 
esquemas y dibujos necesarios que ayuden a entender y plantear el problema, las fórmulas utilizadas y las 
unidades usadas convenientemente. 

 Las preguntas de teoría no tienes que hacerlas, pero sí tienes que estudiarlas y aprenderlas.  

Las cuestiones teóricas sí tienes que hacerlas. 

En caso de suspender el examen de recuperación, el alumno tendrá  que presentarse al examen 
ordinario de junio con toda la materia, Física y Química. Deberías de evitar llegar a esta situación pues 
tendrías que examinarte de toda la materia y la probabilidad de éxito disminuye considerablemente 

 

  Recuperación: miercoles 11 de abril de 2018 por la tarde 
 

 

 

1º.- Considera los tres vectores 


wyvu, siguientes, cuyos módulos son | | 6 , | | 2 | | 6u u v u y w u
  

   : 

 
 

                                                                 


u                                   

                                                                  60º                               


w                     

                                                                   

                                                                        


v  

 
                                                                            

a) Calcula la expresión analítica de cada uno de los vectores ,u v y w
  

. 

b) Halla la suma geométrica de los tres vectores. 

c) Halla la suma analítica de los tres vectores. 

d) Calcula geométricamente el producto escalar 


wv .  

e) Halla el producto escalar 


wv .  de forma analítica. 

                 

SOLUC:  a)   3 5,22 , 2 6u i j u v j u y w i u
      

            c)   3 3,22u v w i j u
    

           d) y e)   2. 0v w u
 

    

2º.-  Haciendo uso del método de las fracciones unitarias, expresa en unidades del SI y en notación científica las siguientes 
medidas: 

a) 108 km/h    
b) 0,5 L 
c) 0,25 g/cm3 

 
SOLUC:  a)  3.10 m/s      b)  5.10

-4
 m

3
     c)  2,5.10

2
 kg/m

3 
    

 



3º.- Considera los tres vectores ,a b y c
  

siguientes, cuyos módulos son | | 2 , | | 2 | | 6a u b u y c u
  

   : 

 
 
                                                                                             

                                                                                                     c


                    

                                                                   

                                                                   a


  30º  30º  b


 

 
                                                                            

a)  Calcula la expresión analítica de cada uno de los vectores ,a b y c
  

. 

b)  Halla la suma geométrica de los tres vectores. 

c)  Halla la suma analítica de los tres vectores. 

d) Calcula geométricamente el producto escalar .a b
 

 

e)  Halla el producto escalar .a b
 

 de forma analítica. 

 

SOLUC:  a)   1,74 , 1,74 6a i j u b i j u y c i u
       

            c)   6 3,48a b c i j u
    

           d) y e)   2. 2a b u
 

    

4º.-  Un cuerpo de masa m se lanza hacia arriba desde la base de un plano inclinado de 30º, sin rozamiento, con una velocidad de 20 m/s.  

A) Haz  un análisis energético del movimiento de ascenso del cuerpo por el plano. 
B) Aplicando el PCEM, calcula la altura a la que estará el cuerpo cuando su velocidad se reduzca a la mitad. 
C) Responde a la misma pregunta del apartado anterior mediante Dinámica. 

 
SOLUC:    B) y C)  h = 15,3 m         
 

5º.-  Desde dos pueblos A y B, separados por una distancia de 10 Km, salen al encuentro dos automóviles con velocidades 

respectivas de 72 Km/h y 108 Km/h. Calcula: 
 a) Dónde y cuándo se encuentran 
 b) Dibuja en una misma gráfica la posición-tiempo de ambos vehículos. 
 
SOLUC:      a) a los 200 s y a 4 Km del pueblo A         

 

6º.- Las ecuaciones paramétricas de un móvil, en unidades SI, son las siguientes:  

                                                      22 1x t y t     

Calcula:   a) El vector velocidad media y su módulo entre los instantes t=1 s y t=3 s. 
 b) El vector aceleración media y su módulo entre los instantes t=1 s y t=3 s 
 c) El vector aceleración instantánea. 
 d) La ecuación de la trayectoria.                                                                 
 

SOLUC:      a) 
smvsm

m mjiv /17/4 


         b)      22 /2/2 smasm
m mja 


        

     c)   2/2)( smjta



   d)     y = x

2
  + 4x + 5 

7º.-  Un móvil, que inicialmente estaba a 600 m del origen de coordenadas y a su derecha, se desplaza 200 m hacia el sur, luego 

100 m hacia el oeste; y finalmente 400 m hacia el norte. El tiempo empleado en cada tramo es de 20, 10 y 40 s respectivamente. 
 a) El vector velocidad media y su módulo en todo el recorrido. 

b) El vector velocidad media y su módulo a lo largo del segundo tramo de su recorrido. 
 

SOLUC:      a) 
smvsm

m mjiv /1,3/8,24,1 


         b)      
smvsm

m miv /10/10 


      

 

8º.- Un cuerpo de masa m se lanza hacia arriba desde la base de un plano inclinado de 30º y sin rozamiento con una velocidad de 

10 m/s. Calcula la altura máxima alcanzada por el cuerpo en su movimiento de ascenso: 
a) Mediante la dinámica. 
b) Mediante el TFV. 

 

SOLUC:  a)  a = -4,9 m/s
2
      b)  h = 5,1 m  

 
    



9º.- Un cuerpo de 2 Kg de masa se hace deslizar, desde el reposo, por una superficie horizontal rugosa  (µ = 0,2) aplicando sobre 

él una fuerza constante F =  20 N que forma un ángulo de 20º con la horizontal. 
a)   Calcula la aceleración del cuerpo. 

          b)   Calcula la velocidad del cuerpo después de desplazarse 5 m sobre el plano horizontal. 
c)  Si una vez desplazado los 4 m, se dejara de aplicar la fuerza  F, razona qué movimiento seguiría el cuerpo a partir de 
ese momento. 

 
SOLUC:  a)  a = 8,12 m/s

2
      b)  v = 9,01 m/s     

                 c)  ¿?
 
 Si dibujas las fuerzas que quedan actuando sobre el cuerpo y aplicas bien el 2º Principio de la Dinámica encontrarás la respuesta.   

 

10º.-  A) Enuncia y comenta el Principio Fundamental de la Dinámica. 

           B) Cuando sueltas un objeto desde una cierta altura, es el objeto el que cae y no la tierra la que sube. ¿Sabrías razonar por 
qué?  
 
SOLUC:  b)  La respuesta la encuentras en uno de los comentarios del Principio Fundamental de la Dinámica    

 

11º.-   Un alumno, en clase de Educación Física, realiza un lanzamiento de un balón con las manos con una velocidad de 20 m/s 

formando un ángulo de 60º con la horizontal.  

a) Halla el alcance del balón, suponiendo que en su vuelo no encuentra ningún obstáculo y que lo lanzó desde 2 m de 
altura.  

b) Halla la  altura máxima alcanzada por el balón. 
 

SOLUC:  a)  Alcance = xmáxima = 36,5 m      b)  Altura máxima = ymáxima = 17,3 m (medidos desde el suelo)
 
    

 

12º.-   Un coche de 800 Kg circula a velocidad constante de 54 Km/h por una carretera recta y horizontal. Teniendo en cuenta que la fuerza de 

rozamiento vale 2500 N, calcula el trabajo que realiza el motor del coche y la potencia que desarrolla durante 10 s.  

 
SOLUC:    Wmotor = 375000  J        Pmotor = 37500  w = 51 CV 

 

 

13º.-   Copia en el folio las siguientes afirmaciones y contesta razonadamente si son o no ciertas 
 A)    En un movimiento rectilíneo siempre hay aceleración tangencial. 

B)   Observamos que un ciclista da vueltas a un velódromo con una velocidad constante en módulo igual a 30 Km/h y por 
tanto podemos afirmar que el ciclista no tiene aceleración.  

  
SOLUC:  Resolverás bien estas cuestiones si tienes en cuenta que la velocidad es un vector y si aplicas correctamente el significado físico de las 

componente intrínsecas de la aceleración. 
 
    

 

14º.-  Un chico quiere cruzar a nado un río. El chico nada a 3 m/s perpendicularmente a la orilla, pero la corriente lo arrastra río 
abajo a 4m/s. Ayudándote de un esquema, dibuja la velocidad real con la que el chico cruza el río y calcula su expresión anal ítica. 
 
SOLUC:  La orientación del dibujo la puede elegir cada alumno con la única condición que la velocidad de nado del chico tiene que ser perpendicular 

a la velocidad de la corriente del río.  

Por tanto, la velocidad real con la que el chico cruza el río será la suma vectorial de dos vectores velocidad: la de nado del chico y la de la corriente 

del río.  

La expresión analítica de la velocidad real dependerá de la orientación que cada alumno le de al dibujo.  

En cualquier caso, el módulo de la velocidad real es de 5 m/s.    

 
15º.- La polea de un motor gira con m.c.u. a razón de 480 rpm (revoluciones por minuto). Hallar: 

a) La frecuencia, a velocidad angular y el periodo. 
b) La aceleración centrípeta del movimiento de la polea si su radio es de 20 cm. 

 
SOLUC:  a)  f = 8 Hz      T = 0,125 s      ω = 16 π  rad/s = 50,24 rad/s                b)  ac = 504,8 m/s

2
 
 
    

  

16º.-  Se deja caer un cuerpo de masa m por un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal desde 2 m de altura, siendo el 

coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el plano es d = 0,4.  

a)    Calcula velocidad con la que llega a la base del plano aplicando el TFV. 
                b)    Responde a la misma cuestión mediante la dinámica.  
SOLUC:  a)  a = 1,51 m/s

2
         b)  v = 3,5  m/s 

 
    



17º.-   Las ecuaciones paramétricas de un móvil, en unidades SI, son las siguientes:  22 3; 4 2x t y t t      Calcula: 

a) el vector velocidad media y su módulo entre los instantes t = 0 s y  t = 2 s.  
b) La ecuación de la trayectoria, indicando el tipo de trayectoria.                                                                

          

SOLUC:      a)  2 6 /mv i j m s
  

       | | 6,32 /mv m s


                  b)   y = x
2
 + 5x +6  (Trayectoria parabólica)

 
    

 

18º.- A) Un cuerpo de masa m se lanza hacia arriba desde la ventana del tercer piso de un edificio que está a 12 m del suelo con una velocidad 

de 12 m/s. Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo durante su movimiento. Analiza como varían las energías  cinética y 
potencial gravitatoria del cuerpo durante su movimiento (tanto de ascenso como de descenso). 

B) Calcula la altura máxima alcanzada por el cuerpo del apartado anterior aplicando el Principio de Conservación de la Energía Mecánica. 

C) Responde a la pregunta del apartado anterior mediante la cinemática de un movimiento de caída libre. 

 
SOLUC:    B) y C)  h = 19,3 m         
 

19º.-   Un esquiador salta desde una altura de 30 m con una velocidad horizontal de 20 m/s. Calcula el tiempo que está en el aire y el alcance 

que consigue. 
 
SOLUC:     t = 2,5 s          Alcance = xmáxima = 50 m 

20º.-  Un coche de 1 tonelada sube, a velocidad constante de 54 Km/h, por una carretera de 30º de inclinación. Teniendo en cuenta que la 

fuerza de rozamiento vale 2500 N, calcula la fuerza que ejerce el motor del coche.  
 

SOLUC:      Fmotor = 7400 N 

 

21º.- Un futbolista chuta contra la portería con una velocidad de 15 m/s y con un ángulo de inclinación de 30º en el momento en que se 

encuentra a 15,6 m de la portería. Calcular: 
a) La altura máxima alcanzada por el balón. 
b) ¿A qué distancia del punto de lanzamiento se encontrará el balón cuando alcanza la altura máxima? 
c) ¿Llegará el balón a la portería?,. ¿Porqué?. 
d) ¿Qué velocidad tendrá el balón al llegar al suelo?. 

 

SOLUC:      a) 2,9 m      b) 10 m        c) sí       d) smjiv /6,71,13




  

 

22º.- Un globo aerostático ha perdido aire caliente y cae con una velocidad de 5 m/s, para tratar de recuperar altura el tripulante deja caer lastre 

cuando el globo está a una altura de 200 m. Calcula 

a) la ecuación del movimiento del lastre desde el momento que es soltado y el tiempo que tarda el lastre en llegar al suelo. 

b) Analiza si se conserva o no la energía mecánica del lastre en su movimiento de descenso desde que se soltó. Analiza cono varían 
las energías cinética y potencial del lastre en su movimiento de descenso. 

c) La velocidad del lastre cuando se encuentre a 50 m de altura aplicando el PCEM. 

d) La velocidad del lastre cuando se encuentre a 50 m de altura mediante la cinemática. 

 
SOLUC:     a)  y = 200 -5t – 4,9t2   m   t = 5,9 s       c y d) v = - 54 m/s 

 

23º.-  Un cuerpo de masa m se desplaza por una superficie horizontal con rozamiento (μd = 0,2, y en su camino se encuentra con un plano 

inclinado  de 30º de la misma naturaleza que la superficie horizontal. Cuando se encuentra a 4 m del plano inclinado, su velocidad es de 12 m/s. 
Calcula: 

                                         
                                                                                                               4 m 
A) La aceleración del cuerpo en el plano horizontal y la velocidad con la que llegará a la base del plano inclinado. 
B) La aceleración del cuerpo en el movimiento de ascenso por el plano inclinado y la altura máxima alcanzada en él.  

 
SOLUC:  A) a = -1,96 m/s

2
     v = 11,3 m/s          B) a = - 6,6 m/s

2
     e = 4,9 m 

  



24º.- Una pelota desliza sobre el tablero de una mesa horizontal con una velocidad de 4 m/s y  cae por su borde. Si impacta contra el suelo a 

una distancia de 2 m, medidos horizontalmente desde el borde de la mesa,  

a) ¿Qué tiempo tarda la pelota en llegar al suelo? 

b) ¿Qué altura tiene la mesa?. 

c) ¿Qué velocidad tiene la pelota en el momento de llegar al suelo?. 

d) ¿Qué distancia hay entre el borde de la mesa y el punto del suelo al que llega? 

 

SOLUC:      a) 0,5 s      b) 1,225 m        c) smjiv /9,44




        d) 2,3 m 

25º.- Desde una torre de 20 m se deja caer un lápiz. Al mismo tiempo, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una tiza con una 

velocidad de 10 m/s. Calcular: 
a) El tiempo que tardan en encontrarse. 
b) Velocidad de cada objeto en ese momento. 
c) El espacio recorrido por cada cuerpo hasta ese momento. 
d) ¿La tiza está subiendo o bajando en el momento del encuentro?. ¿Porqué?. 

 
SOLUC:      a) 2 s      b) v1 = - 19,6 m/s   v2 = - 9,6 m/s       c)   e1 =  19,6 m   e2 =  9,8 m       d) bajando 

 

26º.- Un tren de mercancías, partiendo del reposo, entra en un túnel recto de doble vía de 1 Km. de longitud, con una aceleración de  1,5 m/s2. 

En ese mismo instante por el otro extremo del túnel entra en sentido contrario un tren de viajeros con velocidad constante de 45 Km/h. Calcula:  

a) Posición de los trenes cuando se cruzan. 

b) Construye en una misma gráfica la posición-tiempo de ambos trenes  
c) Velocidad del tren de mercancías en el instante en que se cruzan. 
d) Construye en una misma gráfica la velocidad tiempo de ambos trenes. 

 
SOLUC:      a) a unos 635 m de donde partió el de mercancías       c)   v = 43,7 m/s 

 

27º.- A) Escribe todo lo que sepas sobre la fuerza de rozamiento. 

B) B) Aplicamos horizontalmente una fuerza F a un mueble de 60 Kg de masa, que está en reposo sobre una superficie horizontal. 
Determina si se moverá o permanecerá en reposo y calcula la fuerza de rozamiento en cada uno de los siguientes casos:  

A) F = 200 N ;  B) F = 250 N .   e = 0.4 ;  c  = 0.3 

 
SOLUC:  B1) Froz. est.  máx.  (fuerza que hay que vencer para iniciar el movimiento) = 235,2 N > Faplicada  = 200 N y por tanto no se moverá. La fuerza de 

rozamiento que actúa es de 200 N   

B2) Froz. est.  máx.  (fuerza que hay que vencer para iniciar el movimiento) = 235,2 N < Faplicada  = 250 N  y por tanto sí se moverá.  La fuerza de 

rozamiento que actúa es de 176,4 N = Froz. din. 

 

 

28º.-  A) Teorema del trabajo o de las fuerzas vivas (enunciado y comentarios). 

              B) Un cuerpo de masa m se lanza sobre una superficie horizontal con rozamiento (µ = 0,2) con una velocidad de 20 m/s. Haciendo uso 
del TFV, calcula la distancia que recorrerá el cuerpo hasta detenerse. 
             C) Responde a la misma cuestión del apartado anterior mediante la dinámica. 
 
SOLUC:  b) y  c)  102,04 m  

 
    

 
29º.-  A)  Impulso de una fuerza (definición y comentarios). 

              B)  Una pelota de 300 g llega perpendicularmente a la pared de un frontón con una velocidad de 15 m/s y rebota en la misma dirección 
con 10 m/s. Si la fuerza ejercida por la pared es de 150 N, calcula el tiempo de contacto entre la pelota y la pared. 

 
SOLUC:  b)  t = 0, 05 s  

 
    

 
30º.-  A) Enunciado y comentarios del Primer Principio de la Dinámica. 

B) Un ciclista circula a velocidad constante de 18 Km/h por una carretera horizontal con rozamiento (μ = 0,2). La masa del ciclista con su bicicleta 
es de 80 Kg. Calcula la fuerza que ejerce el ciclista para mantener esa velocidad y el trabajo que realiza al cabo de 1 minuto. 
C) Calcula la potencia que desarrolla el ciclista en CV. 

 
SOLUC:    B) Fciclista = 156,8 N       Wciclista = 47040 J          C) Pciclista = 1,1 CV 

 

31º.-  A)  Define  y comenta el concepto de potencia. 

              B)  En las especificaciones de un coche se puede leer que su motor es capaz de acelerar de 0 a 100 Km/h en 10 s. Si el coche tiene 1 
tonelada de masa y la fuerza de rozamiento es de 4000 N, calcula la fuerza que tiene que ejercer el motor. 
             C)  Calcula el trabajo que realiza el motor durante el proceso de aceleración y la potencia que desarrolla. Expresa la potencia en CV. 
SOLUC:  b)  Fmotor = 6780 N      c)  Wmotor  =  128,2 CV  

 
    



32º.-   Un alumno, que se encuentra a 3 m de una papelera, lanza una bola de papel de 20 g a la papelera con una velocidad de 7 m/s 

formando un ángulo de 30º con la horizontal. Si el papel salió de la mano a 2,20 m de altura y despreciamos los efectos del rozamiento con el aire, 
calcula: 

a) Las ecuaciones del movimiento del papel. 
b) La altura máxima alcanzada por el papel. 
c) La energía cinética del papel en el punto más alto de su trayectoria 

 
SOLUC:  a) Las ecuaciones paramétricas de la posición:   x = 6,1 t          y = 2,2 + 1,26 t – 4,9 t

2
       

      Las ecuaciones paramétricas de la velocidad:  vx = 6,1 m/s      vy = 3,5 – 9,8 t  m/s   

b)  ymáx. = 2,82 m      c)  Ec = 0,3721 J  
 
    

 

33º.- A) Trabajo realizado por una fuerza (enunciado y comentarios). 

             B) Se desea subir un cuerpo de masa m hasta una altura h. Para ello se dispone de dos rampas de distinta inclinación, una de 30º y otra 
de 45º. ¿En cuál de los dos casos la fuerza peso realizará un trabajo mayor? Razona la respuesta. 

SOLUC:  b)  Para responder a esta pregunta, haz uso de que la fuerza peso es una fuerza conservativa y del teorema de la energía 
potencial   

    

 

34º.- A) Teorema del trabajo o de las fuerzas vivas (enunciado y comentarios). 

  B) Un cuerpo de masa m se deja deslizar por un plano inclinado de 30º y rugoso (µ = 0,2) desde una altura de 4 m. Aplicando el TFV, 
calcula la velocidad con la que llega a la base del plano. 

           C) Haz el mismo cálculo que en el apartado anterior aplicando la Dinámica. 

          
SOLUC:  b)  y  c)  v = 7,1 m/s   

 
    

 

35º.-  A)  Todo lo que sepas sobre la cantidad de movimiento o momento lineal de una partícula.  

           B) Dos bolas de la misma masa se mueven horizontalmente a su encuentro tal y como indica la figura. La bola negra lo hace a 10 m/s y la 
blanca a 12 m/s. Después del choque las bolas rebotan y se mueven en sentido al que llevaban inicialmente (ver figura). Si la negra sale con una 
velocidad de 8 m/s, ¿cuál será la velocidad de la blanca después del choque? 

 
 

SOLUC:  b)  6 m/s   ó    6 i m/s  
 
    

 

36º.- A)  Todo lo que sepas sobre la Ley de Gravitación Universal (comentarios incluidos).  

            B) La estación espacial internacional (ISS) se encuentra orbitando alrededor de la tierra a unos 400 Km de su superficie. Calcula cuál sería 
tu peso si te encontrases en la ISS.  

DATOS: G = 6,67.10-11 N.m2/Kg2    MT = 5,98.1024 Kg      RT = 6400 Km 
 
SOLUC:  b)  Cada uno de vosotros será atraído por la tierra con una fuerza diferente en función de vuestra masa  

 
    

 

37º.- Un muelle se alarga 20 cm cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 N. Calcula: 

a) El valor de la constante elástica del muelle 

b) El alargamiento del muelle al ejercer sobre él una fuerza de 60 N. 

SOLUC:  a) K= 120 N/m             b)    0,5L m  

 

38º.- Un cuerpo de 10 Kg asciende por un plano inclinado de 30º por la acción de una fuerza constante de 120 N paralela a dicho plano, siendo 

el coeficiente de rozamiento cinético 0,2. Calcular: 
A) La aceleración de ascenso y la altura alcanzada por el cuerpo si la fuerza actúa durante 4 s y partió del reposo. 
B) Si a los 4 s desaparece la fuerza de 120 N ¿cuánto tiempo más estará subiendo el cuerpo?.  

 
SOLUC:  a) a = 5,4 m/s

2
      h = 21,6 m         b)  t = 3,3 s 

 

39º.- Dos cuerpos de m1 = 4 y  m2  = 6 kg. están apoyados sobre una superficie horizontal unidos mediante una cuerda de masa despreciable e 

inextensible. Del cuerpo de la derecha se tira con una fuerza F horizontal de 20 N hacia la derecha. Calcularla aceleración del sistema y la tensión 
de la cuerda si: 

                          
A) No hay rozamiento entre los cuerpos y la superficie. 



B) Hay rozamiento siendo  μ1 = 0,1  y  μ2 = 0,15. 

 
SOLUC:  a)  a = 2 m/s

2
      t = 8 n          b)  a = 0,73 m/s

2
      t = 6,8 n      

 

40º.- A) Todo lo que sepas sobre el 2º Principio de la Dinámica (enunciado y comentarios)... 

B) Se realiza la siguiente experiencia: Se deposita un cuerpo de masa desconocida sobre un plano inclinado de 30º a una altura de 1,5 m y se 
observa que tarda 1,4 s en llegar a la base del plano. Razona si existe o no rozamiento entre el cuerpo y el plano. 

 
SOLUC:  B) Hay rozamiento porque si no lo hubiera tardaría sólo 1,1 s en bajar.    

 

41º.- Un esquiador salta desde una altura de 30 m con una velocidad horizontal de 20 m/s. Calcula: 

                A) Las ecuaciones del movimiento, y de la velocidad del esquiador. 

B) El tiempo que está en el aire y el alcance que consigue 

 

SOLUC:  A)   

mty

tmx
29,430

20




            

smtv

smv

y

x

/8,9

/20




    B)      t = 2,5 s          xmáx. = 50 m 

 

42º.- A) Escribe todo lo que sepas sobre la primera Ley de Newton.  

B) Un bloque de 4 Kg se desplaza con velocidad constante por un plano horizontal con rozamiento (μ = 0,2) cuando se le aplica una fuerza F que 
forma un ángulo de 30º con la horizontal. Calcula el módulo de dicha fuerza. 
 
SOLUC:  B)   F = 8,1 N       

    

43º.- Se lanza hacia arriba, con una velocidad de 20 m/s, a un cuerpo de 20 Kg. por un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal, siendo 

el coeficiente de rozamiento dinámico entre el cuerpo y el plano es d = 0,4. 
                A) Calcula el la altura máxima alcanzada durante la subida. 
                B) La velocidad con la que llega a la base del plano. 

 
SOLUC:  A)  h = 12 m                  B)   v = 8,5 m/s      

 

44º.- Desde la terraza de un edificio de 40 m de altura se lanza hacia arriba un cuerpo de 4 Kg con una velocidad de 10 m/s. Calcula: 

A) La altura máxima alcanzada y la velocidad al llegar al suelo. 
B) El espacio que habrá recorrido el cuerpo transcurridos 4 s desde que se lanzó. 

 
SOLUC:  A)  ymáx = 45,1 m         v = - 29,34 m/s           B)  e = 5,1 m (subiendo) + 43,5 m (bajando) = 48,6 m 

 

 

45º.-  A) Teorema de conservación de la energía mecánica, TCEM, (enunciado y comentarios). 

        B) Un cuerpo de masa m se deja deslizar, desde el reposo y desde la misma altura,  por dos rampas sin rozamiento de distinta inc linación. 
¿En qué caso llegará al final de la rampa con mayor velocidad? Responde razonadamente. 
 
SOLUC:  B) Aplicando el PCEM se demuestra que en ambos casos la velocidad es la misma.  

 
    

 

46º.-  Un cuerpo de masa m se lanza desde la base de un plano inclinado de 30º con una velocidad v0, y el cuerpo asciende por el plano hasta 

una altura de 5 m. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,1, calcula la velocidad con la que se lanzó inicialmente:  

a) Aplicando la dinámica. 
b) Aplicando el teorema de las fuerzas vivas (TFV). 

 
SOLUC:   a) y b)  v0 = 10,72 m/s  

 
    

 

47º.-  A) Enuncia y comenta el Principio fundamental de la Dinámica. 
       B) Se observa que un cuerpo desliza con velocidad constante por un plano inclinado. Basándote en el principio anterior, explica 
razonadamente si hay o no rozamiento entre el cuerpo y la superficie. 
         C) La relación entre las masas de dos cuerpos diferentes es m1 = 2m2. Si aplicamos la misma fuerza a ambos, ¿cuál es la relación entre sus 
aceleraciones? Razona la respuesta. 
 
SOLUC:  B) Para que haya equilibrio dinámico tiene que haber una fuerza de rozamiento entre el cuerpo y el plano para que anule a la component e 

tangencial de la fuerza peso. 

               C)  Utilizando uno de los comentarios de la 2ª Ley de Newton podemos demostrar que: a2 = 2a1 (o bien: a1 = (½)a2) 
 
    

 
48º.-   Un coche de 1 tonelada sube con una velocidad constante de 72 Km/h, por una carretera cuya pendiente es del 4%. Si la fuerza de 

rozamiento es de 4000 N, calcula:  



a) La fuerza que ejerce el motor.  

b) El trabajo que realiza el motor durante 10 s y la potencia que desarrolla el motor. Expresa la potencia en CV. 

SOLUC:  a) Fmotor = 4391,6 N       b) Wmotor = 878320 J     Pmotor = 119,5 CV  
 
    

49º.-   En un partido de tenis Rafa Nadal golpea la pelota con una velocidad de 20 m/s y un ángulo de 30º.  Suponiendo despreciable el 

rozamiento de la pelota con el aire y que el golpe se produce a 1 m del suelo, responde a las siguientes cuestiones: 

a) Suponiendo que no hay rozamiento con el aire, analiza si se conserva o no la energía mecánica de la pelota desde que se lanza y 
hasta llegar al suelo, y haz un análisis de como varían las energías cinética y potencial gravitatoria de la pelota en su movimiento.  

b) Halla la altura máxima alcanzada por la pelota aplicando el PCEM.  
c) Halla la altura máxima alcanzada por la pelota aplicando las ecuaciones del mov. parabólico. 

 
SOLUC:  a) Tienes que hacer el análisis energético tal y como se ha ido haciendo en clase en todos los ejemplos que hemos realizado. 

               b) y  c)   ymáx. = 6,1 m medidos desde el suelo  
 
    

 
50º.-  A) Escribe todo lo que sepas sobre el concepto de trabajo realizado por una fuerza (definición y comentarios). 
        B) Un ciclista circula a velocidad constante de 18 Km/h por una carretera horizontal con rozamiento (μ = 0,2). La masa del 
ciclista con su bicicleta es de 80 Kg. Calcula el trabajo que realiza el ciclista al cabo de 1 minuto y la potencia que desarrolla el 
ciclista en CV. 
 
SOLUC:  b) W(FCICLISTA) = 47040 J      P = 1,07 CV  

 
  

 

51º.-  Un cuerpo de masa m desciende, partiendo del reposo, por un plano inclinado de 30º con rozamiento (μ = 0,2) desde una 
altura de 2 m Calcula: 

                                           
a) La velocidad con la que llegará a la base del plano aplicando el TFV. 
b) Si al llegar a la base del plano continúa por el plano horizontal, también con rozamiento, calcula la aceleración de 
frenado y el espacio que recorrerá sobre él antes de detenerse.  

 
SOLUC:  a) v = 5,1 m/s     b)  a = - 1,96 m/s

2
     e = 6,53 m  

 
  

 

52º.-  A) Enuncia y comenta el Principio fundamental de la Dinámica. 
       B) Dos cuerpos de distinta masa se dejan deslizar por la misma rampa y sin rozamiento, ¿cuál de ellos descenderá con mayor 
aceleración? Razona la respuesta. 
       C)¿Cuál sería la respuesta a la cuestión del apartado anterior si entre los cuerpos y la superficie hubiese rozamiento, siendo el 
coeficiente de rozamiento dinámico en ambos casos µ? Razona la respuesta. 
 
SOLUC:  b) y  c)  Se calcula, en ambos casos, la aceleración de descenso y se comprueba que esta no depende de la masa de los cuerpos.  

 
  

 

53º.-   Un disco de 20 cm. de diámetro gira a 120  rpm. Calcular: 
a) El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. 
b) La aceleración de los puntos extremos del disco. 

SOLUC:  a) T = 2 s     b)  a = 15,8 m/s
2
  

 
  

 

54º.-   Un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 150 m de altura con una velocidad inicial de 400 m/s y con un 

ángulo de elevación de 60º .Calcula: 
A) Suponiendo que no hay rozamiento con el aire, analiza si se conserva o no la energía mecánica de la pelota desde 

que se lanza y hasta llegar al suelo, y haz un análisis de como varían las energías cinética y potencial gravitatoria de 
la pelota en su movimiento. 

B) Halla la altura máxima alcanzada por la pelota aplicando el PCEM. 
C) El vector velocidad que tendrá el proyectil cuando llegue al suelo. 

SOLUC:  b)   ymáx. = 6272,4 m  medidos desde el fondo del acantilado.       c)  200 350 /v i j m s
  

  102,04 m  
 
  

 
55º.-  A) Teorema de conservación de la energía mecánica, TCEM, (enunciado y comentarios). 



        B) Un cuerpo de masa m se lanza hacia arriba, con la misma velocidad, desde la base de dos rampas de distinta inclinación y 
sin rozamiento. ¿En qué rampa alcanzará más altura? Razona la respuesta. 
 
SOLUC:  B) Aplicando el PCEM se demuestra que en ambos casos la altura alcanzada es la misma.  

 
    

 

56º.-  Un cuerpo de masa m se deja deslizar por un plano inclinado y rugoso de 30º desde una altura de 5 m. Si el coeficiente de 
rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,1, calcula la velocidad con la que llegará a la base del plano:  

a) Aplicando la dinámica. 
b) Aplicando el teorema de las fuerzas vivas (TFV). 

 
SOLUC:   a) y b)  v = 9 m/s  

 
    

 

57º.-  A) Enuncia y comenta La Ley de Coulomb (definición y comentarios). 
        B) Dos esferas metálicas están situadas en el vacío y tienen una carga de 12 µC y 64 µC cada una (1µC = 10-6 C). ¿A qué 
distancia deberíamos colocar las dos esferas para que la fuerza de atracción electrostática entre ellas fuese de 27,6 N?  

 
SOLUC:   B)  d = 0,5 m  

 
    

58º.-  A) Impulso de una fuerza (definición y comentarios). 

B) Un alumno en la clase de Educación está botando un balón de 500 g. Si el balón llega al suelo con una velocidad de 10 
m/s y rebota con una velocidad de 8 m/s, calcula la fuerza que ejerce el suelo sobre el balón si el tiempo de contacto del balón con 
el suelo fue de 0,02 s.  

SOLUC:   B)  F = 450 N vertical y hacia arriba 450F j N
 

    
 
    

59º.-   El tripulante de un globo aerostático, que desciende verticalmente con una velocidad constante de 10 m/s, suelta un saco de 
arena de masa m cuando el globo se encuentra a 100 m del suelo.  

a) Analiza si se conserva o no la energía mecánica del saco desde que se suelta y llega al suelo, y haz un análisis de 
como varían las energías cinética y potencial gravitatoria del saco en su movimiento. 

b) Calcula la velocidad con la que el saco llega al suelo aplicando el TCEM. 

c) Responde a la misma cuestión del apartado anterior mediante las ecuaciones del movimiento de caída libre. 

SOLUC:  a) Tienes que hacer el análisis energético tal y como se ha ido haciendo en clase en todos los ejemplos que hemos realizado.  

               b) y  c)  v = - 45,37 m/s  
 
    

 

60º.- Un coche que inicialmente está en reposo comienza a moverse hacia la derecha con MRUA y aceleración de 4 m/s2. 200 m 

por delante de él se desplaza en el mismo sentido una moto con velocidad constante de 54 Km/h. Hallar: 
A) Las ecuaciones del movimiento de cada vehículo y el punto de encuentro. 
B) Espacio recorrido por cada vehículo hasta ese momento. 

 
SOLUC:  A)  xcoche  = 2t

2
  m           xmoto = 200 + 15t  m        A unos 415 m de donde salió el coche                B)  e coche = 415 m          e moto = 215 m 

 

61º.- A) Enunciado y comentarios del Principio Fundamental de la Dinámica. 

B) Un cuerpo de 6 Kg. de masa resbala, con velocidad constante, por la superficie de un plano inclinado de 30º. Razona si hay rozamiento o no 
entre el cuerpo y el plano. Si has respondido sí, calcula el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano. 
C) Calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas presentes y el trabajo total cuando el cuerpo haya descendido 5 m de altura. 

 
SOLUC:    B)  μc = 0,58        C) WN = 0 J     WP = 294 J       WFroz = - 294 J        WT = 0 

 

62º.- A) Un cuerpo de masa m se lanza hacia abajo desde la ventana de un edificio que está a 50 m del suelo con una velocidad de 12 m/s. 

Analiza si se conserva o no la energía mecánica del cuerpo durante su movimiento. Analiza como varían las energías cinética y potencial 
gravitatoria del cuerpo durante su movimiento. 
B) Calcula la velocidad que llevará el cuerpo cuando se encuentre a 20 m del suelo aplicando el Principio de Conservación de la Energía 
Mecánica. 
C) Responde a la pregunta del apartado anterior mediante la cinemática de un movimiento de caída libre. 

 
SOLUC:    B) y C)  v = -27,1 m/s         
 

63º.- Un cuerpo de 20 Kg. está apoyado en una mesa con rozamiento. El cuerpo está unido mediante una cuerda que pasa por una polea a otro 

cuerpo de 12 Kg.  que cuelga de la mesa. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda si: 
A) No hay rozamiento. 
B) El coeficiente de rozamiento entre el primer cuerpo y la mesa vale 0,5. 

 
SOLUC:    A)  a = 3,675 m/s

2
      T = 73,5 N        B)  a = 0,6 m/s

2
      T = 110 N         


