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Desarrolle la "Opción A" o la "Opción B" 
OPCIÓN A 

 
1) Desde un punto O del suelo se dispara un proyectil con 

velocidad inicial v0 = 20 m/s formando un ángulo θ = 60º 

con la horizontal, tal y como se indica en la figura. 
Suponiendo despreciable la fricción con el aire y 

considerando g = 10 m/s2, calcule: 
a) Las componentes vx y vy de la velocidad del proyectil 

en el punto más alto de su trayectoria, A, y en el 
punto de impacto en el suelo, B. (1 p.) 

b) El tiempo de vuelo del proyectil y el alcance del disparo, d. (1,5 p.) 
 
 
2) a) Explique el concepto de Energía potencial gravitatoria. ¿Qué energía potencial gravitatoria 

tiene una partícula de masa m situada a una distancia r de otra partícula de masa M ? (1,5 
p.) 

 
 b) Un asteroide se aproxima radialmente hacia un planeta esférico sin atmósfera, de masa M y 

radio R. Cuando la distancia entre el asteroide y la superficie del planeta es h = 3R, la 
velocidad del asteroide es v0. Determine su velocidad cuando choca con la superficie del 

planeta. (1 p.) 
Suponga conocida la constante de gravitación universal, G. 

 
 
3) Por una cuerda tensa, situada a lo largo del eje OX, se propaga una onda transversal de 

ecuación: 

[ ])400(3sen02,0 txy += π , 

donde todas las magnitudes están expresadas en unidades del Sistema Internacional.  
Determine: 
a) La amplitud, longitud de onda, frecuencia, velocidad y sentido de propagación de la onda. 

(1,5 p.) 
b) La elongación y velocidad de movimiento transversal del punto de la cuerda situado en x = 1 

m en el instante t = 0,01 s. (1 p.) 
 
 
4) a) Enuncie y explique la Ley de Coulomb. (1,5 p.) 

b) Tres partículas con cargas q1 = q2 = 1 μC y  q3 = -1 μC están 

alineadas y separadas entre sí distancias d = 10 cm, 
como muestra la figura. Determine la fuerza neta 
(módulo, dirección y sentido) que actúa sobre q2. (1 p.) 

229
0 CmN109)4/(1 −⋅== πεK . 
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OPCIÓN B 

 
1) a) Escriba y comente la Ley de Gravitación Universal. (1 p.) 

b) El satélite europeo Envisat (Environment Satellite) describe una órbita circular en torno a la 
Tierra, a una altura media sobre su superficie h = 800 km. Calcule la velocidad orbital del 
satélite y el periodo de su órbita. (1,5 p.) 

2211 kgmN1067,6 −−⋅=G ; Masa y radio de la Tierra: kg1097,5 24⋅=TM , m1037,6 6⋅=TR . 

 
 
2) Un bloque de masa M = 1 kg está apoyado sobre una superficie 

horizontal sin rozamiento y unido a una pared mediante un 
muelle de masa despreciable. Se tira de M hacia la derecha y se 
suelta, de forma que empieza a oscilar armónicamente en la 

forma tAx ωcos= , donde x es el desplazamiento de M 

respecto a su posición de equilibrio, O. La amplitud de la 

oscilación es A = 5 cm y su frecuencia angular ω = 2π s-1
. 

a) Calcule la constante recuperadora, k, del muelle. (1 p.) 
b) Calcule la energía mecánica de M. (0,5 p.) 
c) Determine y represente gráficamente la velocidad de M en función del tiempo. (1 p.) 

 
3) a) ¿Qué campo magnético crea en su entorno una corriente eléctrica rectilínea e indefinida? 

¿Cómo decrece con la distancia? Explique cómo son y dibuje las líneas de este campo. (1,5 
p.) 

b) Por un largo conductor rectilíneo circula una corriente I = 3 A. Se 
sitúa una espira cuadrada, de lado L = 10 cm, a una distancia  
d = 5 cm, tal y como indica la figura. Si por la espira circula una 
corriente I' = 2 A en el sentido indicado, ¿qué fuerza neta (módulo 
dirección y sentido) actúa sobre el lado de la espira más próximo al 
conductor? ¿Y sobre el más alejado? (1,5 p.) 

 27
0 Ckgm104 −−⋅= πμ . 

 
4) Una línea de alta tensión, de 110 kV, transporta energía eléctrica desde una central de 

producción hasta una ciudad. 
a) Explique por qué el transporte de energía eléctrica se realiza a tan altas tensiones. (1 p.) 
b) Para reducir esta tensión a su valor de consumo doméstico, 220 V, se emplea un único 

transformador con 20 espiras en el circuito secundario. ¿Cuántas espiras debe tener el 
primario? (1 p.) 

I 

d L

I'

M

XO



3 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: FÍSICA 

 
 
El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de 
ellas, sin mezclar contenidos. 
Cada opción está compuesta por cuatro cuestiones teóricas y/o prácticas con 8 - 10 
apartados. La puntuación máxima de cada apartado se indica en el enunciado. 
Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 
 
Cuestiones teóricas : 
• El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
• La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 

sintaxis. 
 
Cuestiones prácticas: 
• El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
• La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 
• La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 
• La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
• El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 
Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que 
aparezcan, salvo que conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 
En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma: 
 
Opción A 
1a) Punto A: 0,4 p. Punto B: 0,6 p. 1b) Tiempo: 1 p. Alcance: 0,5 p. 
2a) Concepto: 1 p. Fórmula: 0,5 p.  
3a) 0,3 p. por pregunta. 3b) Elongación: 0,4 p. Velocidad: 0,6 p. 
 
Opción B 
  1b) Velocidad: 1 p. Periodo: 0,5 p. 
  2c) Velocidad: 0,5 p. Gráfica: 0,5 p. 
3a) Campo: 1 p. Líneas: 0,5 p. 3b) Módulos: 1 p. Direc. y sent.: 0,5 p. 
 


