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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. 

 
NO COMIENCES A HACER EL EXAMEN sin haber leído antes las instrucciones. 
 

1º.-  A) (1 punto)   Teorema del trabajo o de las fuerzas vivas (enunciado y comentarios). 
         B) (1 punto)   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) (1 punto)   Responde a la misma cuestión del apartado anterior mediante la dinámica. 
 
SOLUC:  b) y  c)  102,04 m  

 
    

 
2º.-  A)  (1 punto)  Impulso de una fuerza (definición y comentarios). 
         B)  (1 punto)  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  

 
    

 
3º.-  A) (1 punto)  Enuncia y comenta el Principio de Inercia. 
         B) (0,5 puntos) ¿Puede un cuerpo que se mueve con MCU estar en equilibrio?  
 
 
4º.-     A)   (1 punto)    Define  y comenta el concepto de potencia. 
              B)  (0,5 puntos)   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)   (0,5 puntos)  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  

 
    

 

5º.-   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) (1 punto)   La altura máxima alcanzada por el papel. 
B) (0,5 punto)   La energía cinética del papel en el punto más alto de su trayectoria 

 
SOLUC:  a)  ymáx. = 2,82 m      b)  Ec = 0,3721 J  
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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) Trabajo realizado por una fuerza (enunciado y comentarios). 
         B) (0,5 puntos) 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  
 
    

 

2º.- A) (1 punto)  Teorema del trabajo o de las fuerzas vivas (enunciado y comentarios). 
B) (1 punto)  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) (1 punto)  Haz el mismo cálculo que en el apartado anterior aplicando la Dinámica. 
          
SOLUC:  b)  y  c)  v = 7,1 m/s   

 
    

 

3º.-  A)  (1 punto)  Todo lo que sepas sobre la cantidad de movimiento o momento lineal de una partícula.  
           B) (1 punto) 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  
 
    

 

4º.-   A)  (1 punto)  Todo lo que sepas sobre la Ley de Gravitación Universal (comentarios incluidos).  
            B) (1 punto)  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  
 
    

 

5º.- Un alumno, que se encuentra a 3 m de una papelera, lanza un papel 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) (0,5 puntos)   Las ecuaciones del movimiento del papel. 
B) (1 punto)   La altura máxima alcanzada por el papel. 

 

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    

 


