
                                              

 

      

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
Convocatoria 2012 

 
      Asignatura: F Í S I C A 

 
Realizar los dos problemas (4 puntos cada uno) y desarrollar una pregunta de teoría (dos puntos). 
 
Problema 1.  (4 puntos) : Una caja desliza por una rampa con rodillos (se puede despreciar el rozamiento). La 
caja parte del reposo a una altura h= 90 cm. La masa de la caja es de m = 50 kg. El ángulo de la rampa con el 
suelo es de  = 30º. Calcular: 
a) la aceleración con la que desliza la caja 
b) tiempo que tarda la caja en alcanzar el suelo 
c) la velocidad con la que la caja llegará al suelo 
(Dato: constante de gravitación g= 9.8 m/s2) 

 
 
 
 
Problema 2.  (4 puntos) :  
 
Dos cargas puntuales se encuentran sobre el eje x. La primera carga q1= -30nC está 
situada en x=2m y la segunda carga q2=+40nC está en x=4m. Calcular: 
a) El potencial en x=8m 
b) El campo eléctrico en x=8m 
c) El campo eléctrico en x=0m 
d) La fuerza a la que se ve sometida una partícula q0=+3nC si se inserta en x=0m 
(Dato 1: constante de Coulomb K=8.99x109

 Nm2/C2) 
(Dato 2: 1N/C=1V/m) 
 
 
 
Teoría 1. (2 puntos): ¿Cuáles son las ecuaciones que describen el movimiento uniforme y el movimiento 
uniformemente acelerado? (Indicar el significado de cada parámetro de las ecuaciones y poner un ejemplo para 
cada uno de los tipos de movimiento). 
Teoría 2. (2 puntos): Enunciar la ley de Coulomb 



 
 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 
El examen consta de 2 problemas y una cuestión de teoría que debe escogerse de entre dos 
cuestiones propuestas. 
 
Cada problema tiene un valor de 4 puntos. La cuestión de teoría tiene un valor de dos puntos. 
De esta manera, la nota máxima final es de (4 x 2) + 2 = 10 puntos. 
 
En el caso de que el problema tenga varios subapartados, cada uno de ellos tiene el mismo 
valor. 
 


