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Puntuación máxima: 1 punto cada ejercicio (0,5 puntos cada apartado cuando hay dos).  

Para la aceleración de la gravedad usa 9,8 m/s2. 

1. La rueda de una bicicleta tiene 62 cm de diámetro. 
¿A qué velocidad en km/h se mueve el ciclista por 
carretera cuando la rueda gira a 90 rpm? 

2. El gráfico da la velocidad de un coche durante 16 
segundos. a) ¿Cuál es la aceleración del coche en 
el primer tramo cuando pasa de 0 a 90 km/h?     
b) ¿Cuántos metros recorre el coche durante los 16 
segundos? 

3. Un bloque de 100 kg está en un plano inclinado 20º respecto de la horizontal. ¿Cuál 
es la fuerza de rozamiento si el coeficiente de rozamiento vale 0,1? 

4. ¿Con qué velocidad se debe lanzar verticalmente 
una bola para que llegue a una altura máxima de 
3 m por encima del punto de lanzamiento? 

5. ¿Qué módulo tiene la fuerza F necesaria para 
aguantar una masa de 2 kg con una palanca como 
muestra la figura adjunta? 

6. Una resistencia de 15 Ω está en paralelo con una de 10 Ω, y el conjunto en serie con 
una de 8 Ω. a) Haz un esquema de las conexiones. b) ¿Cuál es la resistencia 
equivalente? 

7. Un rayo de luz forma en el aire un ángulo de 42º con la dirección perpendicular a la 
superficie de un líquido y se acerca a 31º de la perpendicular dentro del líquido. ¿Cuál 
es el índice de refracción del líquido? 

8. A una distancia de 106 cm sobre el eje frente a un espejo cóncavo de 75 cm de radio 
hay un punto de luz. Calcula dónde se forma la imagen de este punto con las 
ecuaciones de Descartes. 

9. Indica cuál o cuáles de las ondas siguientes son longitudinales: Luz visible, rayos X, 
microondas, sonido de un instrumento musical, ondas en la superficie de un líquido. 

10. Un gas a 65 ºC y 2 atm se cierra herméticamente dentro de una botella. ¿A qué 
temperatura la presión del gas será de 3 atm? 


