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INSTRUCCIONES 
Para obtener la puntuación máxima de cada apartado, es necesario que, además de no equivocarte en el desarrollo del  

proceso: 

1º.- Seas ordenado y limpio en la presentación (deja una separación física entre cada paso que des y el   
siguiente). 

2º.- Ordenes los datos y, siempre que sea posible, te ayudes de dibujos y/o esquemas. 

3º.- No olvides escribir las fórmulas que utilizas en cada momento, ni las unidades. 

4º.- Destaques claramente, al final de cada apartado, cuáles son las respuestas. 

 

Cada error en una unidad, o su omisión, será penalizado con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto. 

Cada error en la utilización de símbolos, o su omisión, será penalizado con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto. 

 
1º.-  A) (1 punto)  Escribe todo lo que sepas sobre el concepto de trabajo realizado por una fuerza (definición y comentarios). 
        B) (1 punto)  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  

 
  

 

2º.-  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) (1 punto)   La velocidad con la que llegará a la base del plano aplicando el TFV. 
b) (1 punto)   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  

 
  

 

3º.-  A) (1 punto)  Enuncia y comenta el Principio fundamental de la Dinámica. 
       B) (0,5 puntos) 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) (0,5 puntos) ¿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.  

 
  

 

4º.-   Un disco de 20 cm. de diámetro gira a 120  rpm. Calcular: 
a) (0,5 puntos)  El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. 
b) (0,5 puntos)  La aceleración de los puntos extremos del disco. 

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

 
  

 

5º.-   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) (1 punto) 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) (1 punto)   Halla la altura máxima alcanzada por la pelota aplicando el PCEM. 
C) (1 punto)  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  
 
  


