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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25/45 AÑOS 
                                      Convocatoria 2016-2017 

 

                                   MATERIA: FÍSICA 
 

Realizar los dos problemas (4 puntos cada uno) y desarrollar una pregunta de teoría a escoger de entre las dos propuestas 

(2 puntos). 

 

Problema 1.  (4 puntos): Una caja de 2 Kg se deja caer desde una altura de 5 metros por una superficie de hielo con 

una inclinación de 45º respecto a la horizontal (se puede despreciar el rozamiento). Calcular: 

a) La aceleración que experimenta la caja mientras se desplaza. 

b) La energía cinética y potencial de la caja cuando se encuentra a una altura de 2,5 metros respecto a la horizontal y 

cuando llega al suelo. 

c) La velocidad de la caja cuando se encuentra a esa altura de 2,5 metros y cuando llega al suelo 

d) El tiempo que tarda la caja en llegar al suelo. 

 

 
 

Problema 2. (4 puntos): Resolver el circuito de la figura, respondiendo a los siguientes apartados:  

a) Resistencia equivalente a la asociación R2 y R3 

b) Corriente eléctrica que atraviesa cada uno de los elementos: ε1, R1, ε2 y la resistencia equivalente a la asociación 

R2 y R3 

c) Diferencia de potencial existente entre los puntos a y b, Va – Vb, así como entre los puntos d y c, Vd – Vc 

d) Potencia eléctrica puesta en juego en los siguientes elementos: R1, ε1 y ε2, indicando si es aportada o consumida. 

¿Qué potencia total se disipa entre las dos resistencias R2 y R3? 
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Teoría 1. (2 puntos):  

Enunciar las leyes de Newton. 

 

Teoría 2. (2 puntos):  

 

Se tienen dos cargas puntuales q1 y q2 que ocupan las posiciones indicadas. Aplicando el principio de superposición:  

e)  Escriba la expresión para determinar el campo eléctrico creado en el punto P, 𝑬𝑃, indicando qué representa cada 

uno de los términos que en ella aparecen (en la expresión). 

f) ¿Qué unidades se emplean en el sistema internacional para expresar el campo eléctrico 𝑬𝑃 ? 

g) Haga un diagrama cualitativo mostrando el campo resultante en P (dirección y sentido de  𝑬𝑃) en el caso 

particular de considerar la carga q1 como positiva y q2 como negativa. 

 

 

 


