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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 esquemas. 
3º.- No olvides escribir las fórmulas que estás utilizando 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)  (1,25 puntos)  Dos partículas de masa m y 2m, se encuentran situadas en dos puntos del espacio separadas una distancia d. 
Razone si es nulo el campo gravitatorio resultante en algún punto cercano a las dos masas. ¿Y el potencial gravitatorio? 

       B)   (1,25 puntos)   Dos masa de 10 kg se encuentran, respectivamente, situadas en los puntos (0, 0) m y (0, 4) m. Represente en 
un esquema el campo gravitatorio resultante que crean en el punto (2, 2) m y calcule su valor 

 
SOLUC:  B)   11 11 2

1 10 2
1 2

11 11 2
2

5 9 10 5 9 10
1 18 10

5 9 10 5 9 10

Rte

g , . i , . j m / s
g g g , . i m / s

g , . i , . j m / s

  
     



  
 


   

    
   

 

 

2º.-  A) (1,25 puntos)  Se suele decir que la energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m situado a una altura h viene dada 

por la expresión EP = mgh. a) ¿Es correcta esta afirmación? ¿Por qué?  ¿En qué condiciones es válida dicha fórmula? 

         B) (1,25 puntos)  Según la NASA, el asteroide que en 2013 cayó sobre Rusia explotó cuando estaba a 20 km de altura sobre la 
superficie terrestre y su velocidad era 18 km.s-1. Calcule la velocidad del asteroide cuando se encontraba a 30000 km de la superficie 
de la Tierra. Considere despreciable el rozamiento del aire. 

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; MT = 5,97·1024 kg; RT = 6,37·106 m 
 

SOLUC:  B) v = 14874 m/s 
 

3ª.-  Por un plano inclinado 30º respecto a la horizontal asciende, con velocidad constante, un bloque de 100 kg por acción de una 

fuerza paralela a dicho plano. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,2. 

A) (1,25 puntos) Dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre el bloque y explique las transformaciones energéticas que 
tienen lugar en su deslizamiento. 

B) (1,25 puntos) Calcule la fuerza paralela que produce el desplazamiento, así como el aumento de energía potencial del 
bloque en un desplazamiento de 20 m. 

g = 10 m s-2 

 
SOLUC:  B) F = 673,2 N      ∆Ep = 104 J 
 
4º.-   A) (1,25 puntos)  Discuta la veracidad de las siguientes afirmaciones:  

“Al analizar el movimiento de una partícula cargada positivamente, que se deposita en una región en la que existe un campo 
eléctrico, observamos que se desplaza espontáneamente hacia puntos de potencial mayor”  
“Dos esferas de igual carga se repelen con una fuerza F. Si duplicamos la carga de cada una de ellas y también duplicamos 
la distancia que las separa, el valor de la fuerza de repulsión no varía”.  

          B) (1,25 puntos) Se colocan, en el vacío, una carga puntual de 4.10-9 C en el origen de coordenadas y otra de -3.10-9 C en el 
punto (0,1) m. Calcule el trabajo que hay que realizar para trasladar una carga de 2.10-9 C desde el punto (1,2) m hasta el punto (2,2) 
m.   
K0 = 9·109 N m2 C-2 
 
SOLUC:  B) WA

B
ext = 7,3.10-9 J 

 

 



 

5º.-  A) (1,25 puntos)  ¿Se puede afirmar que el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es siempre igual 
a la variación de su energía cinética? ¿Es igual a la variación de su energía potencial? Razone las respuestas.  

        B) (1,25 puntos) Dos partículas de 25 g y con igual carga eléctrica se suspenden de un mismo punto mediante hilos inextensibles 
de masa despreciable y 80 cm de longitud. En la situación de equilibrio los hilos forman un ángulo de 45º con la vertical. Calcule la 
carga de las partículas y la tensión de los hilos. 
K0 = 9·109 N m2 C-2 ;  g = 10 m s-2 

 
SOLUC:  B)  ± 5,96 µC 
 


