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1º.-  A) (1 punto)   Teorema de conservación de la energía mecánica, TCEM, (enunciado y comentarios). 
        B) (0,5 puntos)   Un cuerpo de masa m se deja deslizar, desde el reposo y desde la misma altura,  por dos rampas 
sin rozamiento de distinta inclinación. ¿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.  

 
    

 

2º.-  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) (1 punto)   Aplicando la dinámica. 
b) (1 punto)   Aplicando el teorema de las fuerzas vivas (TFV). 

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

 
    

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

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) 
 
    

 
4º.-   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) (1 punto)  la fuerza que ejerce el motor.  

b) (1 punto)  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  
 
    

 

5º.-   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) (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) (0,5 puntos) 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  
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1º.-  A) (1 punto)   Teorema de conservación de la energía mecánica, TCEM, (enunciado y comentarios). 
        B) (0,5 puntos)   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.  

 
    

 

2º.-  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) (1 punto)   Aplicando la dinámica. 
b) (1 punto)   Aplicando el teorema de las fuerzas vivas (TFV). 

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

 
    

 

 
3º.-  A) (1 punto)  Enuncia y comenta La Ley de Coulomb (definición y comentarios). 
        B) (0,5 puntos) 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  

 
    

 
 
4º.-  A) (1 punto) Impulso de una fuerza (definición y comentarios). 

B) (1 punto)  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
 

    
 
    

 

5º.-   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) (1 punto) 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) (1 punto) Calcula la velocidad con la que el saco llega al suelo aplicando el teorema de conservación de la energía 

mecánica. 

c) (1 punto) 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  
 
    

 


