
EXAMEN DE FÍSICA 
1º BACH.      FILA  A 

10/12/2013 

 CALIFICACIÓN 

 
Presta atención a los enunciados y responde a lo que se te pregunta, ayúdate de esquemas y ordena los datos, ten 
cuidado con las unidades y no olvides ponerlas en cualquier resultado, si vas a utilizar una fórmula escríbela antes y se 
ordenado y limpio en la presentación. 
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.- Un Boeing 727 necesita alcanzar como mínimo una velocidad de 360 Km/h para iniciar el despegue. Si estando parado comienza a rodar y 
tarda 25 s en despegar. Calcular: 

A)    (1 punto) La aceleración que proporcionan los motores del avión. 
B)    (1 punto) La longitud mínima que debe tener la pista de despegue. 
C)   (1 punto) Si a los 10 s de iniciar la maniobra de despegue el piloto detecta una avería  y tiene que frenar ¿cuál será la aceleración 

de frenado para no salirse de la pista? 
 
SOLUC: a) a = 4 m/s2    b) 1250 m    c) a = -0,76 m/s2 

 
2º.- 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) (1 punto)  La altura máxima alcanzada por el balón. 
B) (1 punto) ¿A qué distancia del punto de lanzamiento se encontrará el balón cuando alcanza la altura máxima? 
C) (1 punto) ¿Llegará el balón a la portería?, ¿Porqué? 
D) (1 punto) ¿Qué velocidad tendrá el balón al llegar al suelo? 

 

SOLUC: a) ymax = 2,9 m    b) x = 10 m    c) SI       d) smjiv /6,705,13


  

 
3º.- 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) (1 punto) Posición de los trenes cuando se cruzan. 
B) (1 punto) Velocidad del tren de mercancías en el instante en que se cruzan. 
C) (1 punto) Construye en una misma gráfica la velocidad tiempo de ambos trenes. 

 
SOLUC: a) x1 = x2 = 635,1 m    b) v = 43,65 m/s 

 
4º.- Un globo aerostático ha perdido aire caliente y cae con una velocidad de 4 m/s, para tratar de recuperar altura el tripulante deja caer lastre 
cuando el globo está a una altura de 100 m. Calcula 

A) (1 punto) La ecuación del movimiento del lastre desde el momento que es soltado y el tiempo que tarda el lastre en llegar al 
suelo. 

B) (1 punto)   La velocidad del lastre cuando se encuentre a 50 m de altura. 
 
SOLUC: a) y = 100 – 4t – 4,9 t2        t = 4,13 s        b) v = -31,5 m/s  
 

5º.-  Dibuja los vectores velocidad y aceleración para los siguientes movimientos en dos puntos cualquiera de su trayectoria (los que tú quieras): 
A) (0,5 puntos) Movimiento de la tierra alrededor del sol. 
B) (0,5 puntos) Moneda que lanzamos verticalmente hacia arriba. 
C) (0,5 puntos) Cuerpo que se mueve por el eje x en sentido positivo y frenando. 
D) (0,5 puntos) Pelota de tenis que ha sido golpeada con la raqueta. 

6º.- Las ecuaciones paramétricas de un móvil, en unidades SI, son las siguientes:  
221;2 tytx    Calcula 

A)     (1 punto)  El vector velocidad media y su módulo en los dos primeros segundos. 
 B)     (1 punto)  La ecuación de la trayectoria. 
 C)     (1 punto)  ¿Qué distancia hay entre las posiciones ocupadas por el móvil en los instantes t=1 s y t=2 s? 
 
SOLUC: a)  

smsm mm vjiv /7/4 
       b)  y =2x2 – 8x + 9          c) 6,1 m 

 
7º.- Un ciclista recorre  una trayectoria circular de 20 m de radio con una velocidad de 36 Km/h. Calcular: 

A)    (1 punto)  La aceleración del ciclista. 
B)    (1 punto)  La velocidad angular y el tiempo que tarda en completar cada vuelta. 
C)    (1 punto)  El ángulo girado por el ciclista en 1 minuto. Exprésalo en radianes y en grados. 

 
SOLUC: a) a = 5 m/s2    b) w = 0,5 rad/s    T = 4π s        c) 30π  rad = 1720º 



EXAMEN DE FÍSICA 
1º BACH.      FILA  B 

10/12/2013 

 CALIFICACIÓN 

 
Presta atención a los enunciados y responde a lo que se te pregunta, ayúdate de esquemas y ordena los datos, ten 
cuidado con las unidades y no olvides ponerlas en cualquier resultado, si vas a utilizar una fórmula escríbela antes y se 
ordenado y limpio en la presentación. 
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.- El vector de posición de un móvil viene dado, en unidades SI, por la siguiente expresión: 

                                               


 jtittr )42()24()( 2          Calcula: 
A) (1 punto) La distancia a la que está el móvil del origen de coordenadas a los 2 s. 
B) (1 punto) El vector velocidad media y su módulo entre los instantes t=1 s y t=5 s. 

 C)     (1 punto) La ecuación de la trayectoria. 
 
SOLUC: A) 4 m      B)  

smsm mm vjiv /146/122 
           C) y =1/2x2 – 4x + 4 

2º.- Considera los tres vectores 


cyba , siguientes, cuyos módulos son 4||4||,2|| 


cyba : 
 
 

                                                                    

a                                   

                                                                                              
                                              30º 

                                   

b  

                                                                    

c  

                                                                            
 

A) (0,5 puntos) Realiza la suma geométrica de los 
tres vectores. 

B) (1 punto) halla la expresión analítica de cada uno 
de los tres vectores anteriores 

C) (0,5 puntos) Calcula el módulo del vector 
resultante de la suma de de los tres vectores. 

 
3,5)425,32): 



cbajcjibia CBSOLUC
 

3º.- 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)    (1 punto)  El tiempo que tardan en encontrarse. 
B)    (1 punto)  El espacio recorrido por cada cuerpo hasta ese momento. 
C)   (1 punto)  ¿La tiza está subiendo o bajando en el momento del encuentro?  ¿Por qué? 

 
SOLUC: A) t = 2 s      B) eTiza = 0,4 m     eLápiz = 19,6 m         C) Desciende 

 
4º.- Un jugador de baloncesto lanza una pelota desde 2,5 m del suelo con una velocidad de 20 m/s y un ángulo de lanzamiento de 30º. Calcula: 

A) (1 punto)  Las ecuaciones del movimiento del balón. 
B) (1 punto)  La altura máxima alcanzada por el balón. 
C) (1 punto)  El alcance del balón. 

 
SOLUC: A)  x = 17,4 t  m      y = 2,5 + 10 t – 4,9 t2 m      B) ymáx. = 7,4 m            C) xmáx = 40 m 

  
5º.- El segundero de un reloj se encuentra inicialmente en las 12 

A)   (1 punto), dibuja la trayectoria, el vector desplazamiento y el vector velocidad media del extremo de la aguja del segundero cuando 
hayan transcurrido 15 s. 

B)   (1 punto) Calcula la expresión analítica de los vectores desplazamiento y velocidad media del apartado anterior si el segundero 
tiene 20 cm de radio. 

C)    (1 punto) Calcula el espacio recorrido por el extremo de la aguja del segundero en esos primeros 15 s. 
mCsmmBSOLUC ejivjir m

314,0)/013,0013,02,02,0): 


   
 

6º.- Dibuja los vectores velocidad y aceleración para los siguientes movimientos en dos puntos cualquiera de su trayectoria (los que tú quieras): 
A) (0,5 puntos) Movimiento de la luna alrededor de la tierra. 
B) (0,5 puntos) Bolígrafo que soltamos por la ventana. 
C) (0,5 puntos) Cuerpo que se mueve por el eje x en sentido positivo y acelerando. 
D) (0,5 puntos) Balón chutado por un futbolista. 

  
7º.- Un disco de 20 cm. de diámetro gira a 90  rpm. Calcular: 

A)    (1 punto)  El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. 



B)    (1 punto) La velocidad angular y la velocidad lineal de un punto de la periferia del disco. 
C)   (1 punto) El nº de vueltas que da el disco en 30 minutos y el ángulo girado en ese tiempo. 
D)   (1 punto) La aceleración de los puntos extremos del disco. 

 
SOLUC: A)   B) w = 3π rad/s    v = 0,3π m/s        C) 2700 vueltas  y  5400π  rad = 972000º         D) a = 8,84 m/s2 

 


