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FÍSICA
A. Prueba Objetiva (Valoración: 3 puntos)

1.- Un movimiento circular uniforme:
a) nunca tiene aceleración
b) siempre tiene aceleración
c) en algunos casos puede tener aceleración

2.- La longitud de un muelle es 44 cm cuando se ejerce sobre él una fuerza de 20 N. Cuando se aplica sobre dicho muelle
una fuerza de 40 N su longitud es de 48 cm. La longitud del muelle cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él, es:

a) 20 cm
b) 30 cm
c) 40 cm

3.- Para que el motor de un montacargas pueda subir una carga de 600 kg a una velocidad de 10 m por minuto, debe
tener una potencia de

a) 98 W
b) 980 W
c) 9800 W

4.- Si R es el radio de la tierra, ¿a qué altura h sobre la superficie terrestre el peso de un cuerpo se reduce a la cuarta
parte?

a) R
b) 2R
c) 4R

5.- Si disminuimos la amplitud de un péndulo simple de longitud L, su período:
a) aumenta
b) disminuye
c) no varia

6.- Si se coloca un objeto entre el foco y el polo de un espejo cóncavo, la imagen es:
a) virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto
b) virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto
c) real, invertida y de mayor tamaño que el objeto

B. Pregunta (Valoración: 2 puntos)

Cantidad de movimiento y principio de conservación. Escriba las expresiones matemáticas que procedan, indicando que
representan cada una de las magnitudes en ellas aparecen, así como las unidades en que se expresan.

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

1.- Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 400 m/s que forma un ángulo de 30o con la horizontal
(g = 10 m/s2).

a) Calcular la altura máxima que alcanza el proyectil y el tiempo que tarda en alcanzarla.
b) ¿Desde que altura debería dejarse caer un cuerpo sin velocidad inicial para que tardase en llegar al suelo el mismo

tiempo que el obtenido en el apartado anterior? ¿Con qué velocidad llegará al suelo?

2.- En el circuito de la figura, cuando el interruptor B está cerrado y el C abierto, la
intensidad de corriente que circula a través del amperímetro A es de 1 A. Cuando
B está abierto y C cerrado, la intensidad que circula por el amperímetro A es de
2 A. Calcular:

a) la fuerza electromotriz ε y la resistencia interna r de la pila.

b) la diferencia de potencial ∆V = V2 −V1 cuando B está cerrado y C abierto
y cuando B está abierto y C cerrado.
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