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FÍSICA
A. Prueba Objetiva (Valoración: 3 puntos)

1.- Un disco de 20 cm de radio gira a 45 revoluciones por minuto. La velocidad lineal de un punto de la periferia del disco
es de:

a) 0.45π m/s
b) 0.30π m/s
c) 0.20π m/s

2.- Un cuerpo desliza a velocidad constante sobre una superficie inclinada 31o respecto a la horizontal. El coeficiente
cinético de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es:

a) 0.60
b) 0.90
c) 0.31

3.- Un martillo eléctrico golpea 2000 veces por minuto realizando en cada golpe un trabajo de 6 J. La potencia desarrollada
por el martillo es:

a) 100 W
b) 200 W
c) 360 W

4.- Al duplicar la elongación de un oscilador armónico, su energía potencial elástica se multiplica por:

a) 2
b) 3
c) 4

5.- La energía potencial electrostática que adquiere una carga puntual de −3µC al situarla en el vacío a una distancia
de 50 cm de otra carga puntual de 5µC es

a) -0.15 J
b) -0.27 J
c) -1.50 J

6.- Un objeto está situado a 20 cm de una lente divergente de potencia -10 dioptrías. La imagen que se forma es:

a) virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto
b) real, derecha y de menor tamaño que el objeto
c) virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto

B. Pregunta (Valoración: 2 puntos)

Trabajo y energía cinética. Su relación. Escriba las expresiones matemáticas que procedan, indicando que representan
los términos que en ellas aparecen, así como las unidades en que se expresan.

C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

1.- Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con cierta velocidad inicial. Si en el primer segundo el cuerpo recorre
el doble de espacio que el recorrido en el siguiente segundo:

a) ¿Cuál deberá ser su velocidad inicial?
b) ¿Cuál será la máxima altura que alcanza el cuerpo?

2.- Dado el circuito de la figura, calcular la intensidad que circula por la resistencia de
6Ω, cuando:

a) el interruptor A esta abierto.

b) el interruptor A esta cerrado.

ε=12V
r=0.5Ω

R1=2Ω R2=6Ω
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