
 
 
 
 
 
 
 

El alumno podrá elegir la OPCIÓN A  o la OPCIÓN  B en bloque. No mezclar  jamás las dos Opciones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Exprese todos los resultados en unidades del Sistema Internacional. 

Cada problema correcto vale por 1,5 puntos. Cada cuestión correcta vale por 0,5 puntos. 
 
OPCIÓN A:  Problemas ( elegir solamente UNA de las OPCIONES en bloque ). 
 
1. Un volante en 3 s gira un ángulo φ= 234 rad y su velocidad angular pasa en ese tiempo de 48 rad/s a 

de 108 rad/s. Luego, se le aplica un freno que lo detiene en 1,5 s. Determine: 
a) La aceleración que adquiere en esos 3 s 
b) La aceleración angular con la que frena hasta pararse 
c) El número de vueltas que da hasta pararse 

 
2. Para determinar la altura de una vivienda en un edificio, un niño lanza verticalmente hacia abajo un 

juguete con una velocidad de 10 m/s. Su padre, que se encuentra en la calle, mide que el tiempo de 
caída del juguete es 5 s. Tomando 10 m/s2 la aceleración de la gravedad, determine: 
a) La altura desde que se lanzó el objeto 
b) La velocidad con la que llega al suelo el juguete 

 
3. Una caja de 1000 kg descansa en reposo sobre un plano inclinado al cual le podemos variar la 

inclinación. El coeficiente de rozamiento estático entre la caja y el plano es 0.7 
a) Dibuje el diagrama de fuerzas que actúa sobre la caja. 
b) ¿Cuál es el ángulo máximo que forme dicho plano con la horizontal para que el bloque 

permanezca en reposo? 
c) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima para ese ángulo? 

 
4. Sobre una superficie plana horizontal con rozamiento se encuentra una caja de 50 kg a la que le 

aplicamos una fuerza constante paralela al plano de 100 N de forma que la desplazamos 10 m. 
a) ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento si coeficiente de rozamiento entre la caja y el 

plano es 0.6?  
b) Determine el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre la caja. 
c) ¿Qué energía ha adquirido? Calcule su valor. 

 
OPCIÓN  B :  Cuestiones 
 
1. Exprese las siguientes cantidades en unidades del Sistema Internacional. 

- 25 km·h-1   0.75 horas 
- 100 g·cm-3   660 cm3 
- 15 µC    100 MHz 

2. Determine las componentes cartesianas de un vector: 
- de módulo 20 y forma un ángulo de 60º con el eje Y. 
- de módulo 10 y sus cosenos directores son iguales entre si y de valor 0,7 

3. Una partícula describe una trayectoria circular de radio 1 cm con una velocidad constante de 10 cm/s. 
¿Cuál es su aceleración normal? ¿Qué distancia angular recorre en 2 s? 

4. Determine, aplicando el Principio de Conservación de la Energía, la altura que alcanza una partícula 
que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 2,5 m/s. 

5. ¿Cuál es el trabajo realizado por una fuerza de frenado horizontal que detiene un carricoche de 10 kg 
de masa cuya velocidad inicial es de 8 m/s? Supondremos que no actúa ninguna otra fuerza. 

6. ¿Cuánto debe estirarse un resorte de constante elástica 2000 N·m-1 para que su energía potencial sea 
de 1000 J?  

7. ¿Es la fuerza electrostática una fuerza conservativa? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan la fuerza 
electrostática y la intensidad de campo eléctrico? 

8. Determine el campo gravitatorio en el punto medio de dos partículas de masas uno el doble de la otra 
y separadas 1 m. kgm 100001 =  12 2mm =  
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OPCIÓN B:  Problemas ( elegir solamente UNA de las OPCIONES en bloque ) 
 
1. Un vehículo de fórmula uno, inicialmente en reposo, acelera en la recta de salida durante 6 s 

alcanzando una velocidad de 250 km/h, a continuación mantiene su velocidad constante durante 7 s y 
finalmente, antes de entrar en la curva frena durante 5 s hasta que su velocidad se reduce a 60 km/h. 
Determine: 
a) ¿Cuál es su aceleración de salida, durante los primeros 6 s? 
b) ¿Qué distancia recorre cuando mantiene su velocidad constante? 
c) ¿Qué distancia total recorre en la recta de salida, antes de la curva? 

 
2. Sobre una mesa de 100 cm de altura rueda una partícula con una velocidad de 7,5 m/s. Al llegar al 

borde de la mesa, la partícula cae al suelo. Determine: 
a) El tiempo que tarda en llegar al suelo. 
b) La distancia que alcanza, respecto de la base de la mesa. 
c) La velocidad (módulo, dirección y sentido) que posee en el momento de tocar el suelo 

 
3. Una caja de 10 kg descansa en reposo sobre un plano inclinado al cual le podemos variar la 

inclinación. El coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0.75 
a) Dibuje el diagrama de fuerzas que actúa sobre la caja. 
b) ¿Cuál es el ángulo máximo que forme dicho plano con la horizontal para que el bloque 

permanezca en reposo? 
c) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima para ese ángulo? 

 
4. Cuatro cargas puntuales ocupan los cuatro vértices de un cuadrado de 1 m de 

lado, situado sobre un sistema de referencia cartesiano como el de la figura.  
a) Dibuje el campo eléctrico debido a cada una de las cargas en el centro 

del cuadrado. 
b) Calcule el campo eléctrico total (módulo, dirección y sentido) debido a 

las cuatro cargas en el centro del cuadrado, y expréselo en sus 
componentes cartesianas. 

Datos: mCqq 1521 ==  Cqq µ3043 ==  
OPCIÓN B : Cuestiones 
1. Obtenga gráficamente la resultante de los vector que se muestran en la figura: 
 
 
 
 
 
 
2. Determine las componentes cartesianas de un vector: 

- de módulo 10 y forma un ángulo de 45º con el eje X. 
- de módulo 20 y sus cosenos directores son iguales entre si y de valor 0,7 

3. Si queremos subir un bloque de 120 kg por un plano inclinado sin rozamiento, θ=50º, ¿Qué fuerza 
paralela al plano debemos aplicarle para que suba con velocidad constante? 

4. Determine el trabajo que realiza una fuerza constante de 100 N que actúa paralela a un plano 
horizontal sobre un cuerpo de masa 50 kg, que lo desplaza 0.5 m. ¿Y el trabajo del peso en ese 
misma acción? 

5. Determine, aplicando el Principio de Conservación de la Energía, la altura que alcanza una partícula 
que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 m/s. 

6. Si el movimiento armónico simple de una partícula viene expresado por la ecuación, 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += π2

2
cos tπx(t) , determine su amplitud, la frecuencia angular, el periodo y la fase inicial de 

dicho movimiento. 
7. ¿Es la fuerza gravitatoria una fuerza conservativa? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan la fuerza 

gravitatoria y la intensidad de campo gravitatorio? 
8. Determine el potencial eléctrico en el punto medio de dos partículas de cargas uno el doble de la otra 

y de signos contrarios, separadas 1 m. Cq µ11 =  12 2qq =  Ayuda, sitúe las cargas sobre el eje X.  

+q1 +q2

-q3 -q4 



 
 
 
 
 
 

El alumno podrá elegir la OPCIÓN A  o la OPCIÓN  B en bloque. No mezclar  jamás las dos Opciones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Exprese todos los resultados en unidades del Sistema Internacional. 

Cada problema correcto vale por 1,5 puntos. Cada cuestión correcta vale por 0,5 puntos. 
 
OPCIÓN A:  Problemas ( elegir solamente UNA de las OPCIONES en bloque ). 
 
5. Un coche viaja de noche en una carretera recta con una velocidad constante de hkm72 . De repente se 

encuentra con otro vehículo estacionado a m20  de distancia. Si el conductor aplica una aceleración de frenado 

de 
28 sm− ,  

d) ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? 
e) ¿Choca con el otro vehículo? ¿Por qué? 
f) En el caso de que chocasen, ¿qué mínima aceleración de frenado habría que aplicar para que esto no 

ocurriera, es decir, que frene antes de los m20 ? 

6. Un niño lanza una partícula con una velocidad inicial 0v
r

 de componentes 1
0 8 −= msv x  y 1

0 6 −= msv y  en las 

direcciones positivas del eje x y eje y, respectivamente. 
a) ¿Cuál es el ángulo de lanzamiento? 
b) ¿Qué máxima altura alcanza respecto del punto de lanzamiento? 
c) ¿A qué distancia del niño impacta contra el suelo? 

7. Bajo la acción de una fuerza desconocida, se eleva por un plano inclinado una partícula de kgm 10=  con 

velocidad constante hasta alcanzar una altura de m4 . Si el plano tiene un ángulo º30=θ  y un coeficiente de 

rozamiento dinámico 50,=DINµ , 
a) Dibuje todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Qué distancia 

recorre sobre el plano, desde el punto más bajo hasta alcanzar dicha 
altura? 

b) ¿Cuánto vale la fuerza desconocida? 
c) ¿Cuánto vale el trabajo de dicha fuerza desconocida? ¿Y el trabajo de 

la fuerza de rozamiento? 
8. Una partícula de masa m se encuentra en reposo sobre un plano horizontal, en el punto A de la figura. En un 

momento dado, y bajo la acción de fuerzas desconocidas, adquiere una velocidad constante v en dicho punto A. A 
partir del punto B, la superficie presenta rozamiento hasta el punto C 
a) ¿Se conserva la energía entre A y C? Indique dónde y dónde no. ¿por qué? 
b) Determine el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 

en el movimiento descrito y la distancia que recorre hasta 
parase. 

c) ¿Qué velocidad habría que comunicar a la partícula para 
que recorriera la distancia entre los punta B y C? 

Datos: m = 1 kg., d = 10 m, 0,75=dinµ ; v=12 m·s-1 
OPCIÓN  A :  Cuestiones 
9. Exprese las siguientes cantidades en unidades del Sistema Internacional. 

- 2,5 hm2    3,75 horas 
- 6 mC    330 cm3 
- 98 µl    1 MHz 

10. Si la componente Y de un vector A
r

 en un sistema de coordenadas plano vale 4, ¿cuánto debe valer la 

componente X para que el módulo de A
r

 sea 5? 

11. La velocidad de la luz es de sm8103× . Es una constante universal. ¿Qué distancia hay entre el Sol y la Tierra 
sabiendo que la luz tarda 8 min y 18 s en recorrer dicha distancia? 

12. Los antiguos LP giraban a 33 rpm y tenían un diámetro de 30 cm. Determine el periodo, la frecuencia y la 
velocidad angular de un LP girando. 

13. Determine, aplicando el Principio de Conservación de la Energía, la altura que alcanza una partícula que se lanza 
verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s 

14. ¿Qué trabajo realiza el peso de una partícula cuando la desplazamos sobre una superficie horizontal sin 
rozamiento? 

15. Un muelle sin deformar tiene una longitud de 10 cm. Cuando se tira de él con una fuerza de 80 N mide 14 cm. 
¿Cuánto vale la constante del resorte? 

16. Si el movimiento armónico simple de una partícula viene expresado por la ecuación, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += π2

3
cos tπx(t) , 

determine su amplitud, la frecuencia angular, el periodo y la fase inicial de dicho movimiento 
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OPCIÓN B:  Problemas ( elegir solamente UNA de las OPCIONES en bloque ) 
 
1. Un coche viaja de noche en una carretera recta con una velocidad constante de hkm72 . De repente se 

encuentra con otro vehículo estacionado a m20  de distancia. Si el conductor aplica una aceleración de frenado 

de 
28 sm− ,  

a) ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? 
b) ¿Choca con el otro vehículo? ¿Por qué? 
c) En el caso de que chocasen, ¿qué mínima aceleración de frenado habría que aplicar para que esto no 

ocurriera, es decir, que frene antes de los m20 ? 
 
2. Sobre una mesa de 1000 mm de altura rueda una partícula con una velocidad de 5 m/s. Al llegar al borde de la 

mesa, la partícula cae al suelo. Determine: 
d) El tiempo que tarda en llegar al suelo. 
e) La distancia que alcanza, respecto de la base de la mesa. 
f) La velocidad (módulo, dirección y sentido) que posee en el momento de tocar el suelo 

 
3. Una caja de 10 kg descansa en reposo sobre un plano inclinado al cual le podemos variar la inclinación. El 

coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0.75 
d) Dibuje el diagrama de fuerzas que actúa sobre la caja. 
e) ¿Cuál es el ángulo máximo que forme dicho plano con la horizontal 

para que el bloque permanezca en reposo? 
f) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima para 

ese ángulo? 
 
4. Tres cargas puntuales ocupan los vértices de un triángulo equilátero de 1 

m de lado, situado sobre un sistema de referencia cartesiano como el de 
la figura.  
c) Dibuje la fuerza eléctrica debido a las cargas 1q  y 2q  sobre 3q . 
d) Calcule la fuerza electrostática total (módulo, dirección y sentido) 

sobre la carga 3q , y exprésela en sus componentes cartesianas. 

Datos: CqCqCq µµµ 1,2,1 321 −=−=+=  
 
 

 
 
 
OPCIÓN B:  Cuestiones 
 
1. Realice las siguientes transformaciones de unidades: 

- 2,16 km a m   0,25 m/min a km/h 
- 600 cm2 a m2   330 cm3  a m3 
- 98 µl a m3   1 MHz a s-1 

2. Si la componente Y de un vector A
r

 vale 4, ¿cuánto debe valer la componente X para que el módulo de A
r

 sea 
5? 

3. ¿Cuál es la aceleración de una partícula con un MRUA si, partiendo del reposo, recorre 100 m en 20 s? 
4. Los antiguos LP giraban a 33 rpm y tenían un diámetro de 30 cm. Determine el periodo, la frecuencia y la 

velocidad angular de un LP girando. 
5. Mediante un sistema de poleas elevamos una partícula de 100 kg de masa. ¿Qué altura alcanza si el trabajo que 

se efectúa el sistema de poleas es de 5000 J? 
6. ¿Con qué fuerza se atraerían dos personas de 85 y 105 kg separadas una distancia de 1 m? Dato: Constante de 

Gravitación Universal, 22111067,6 −−×= kgNmG  
7. ¿Es la fuerza electrostática una fuerza conservativa? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan la fuerza electrostática y la 

intensidad de campo eléctrico? 
8. Determine el potencial eléctrico en el punto medio de dos partículas de cargas uno el doble de la otra y de signos 

contrarios, separadas 1 m. Cq µ11 =  12 2qq =  Ayuda, sitúe las cargas sobre el eje X. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno podrá elegir la OPCIÓN A  o la OPCIÓN  B en bloque. No mezclar  jamás las dos Opciones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Exprese todos los resultados en unidades del Sistema Internacional. 

Cada problema correcto vale por 1,5 puntos. Cada cuestión correcta vale por 0,5 puntos. 
 
OPCIÓN A   ( elegir solamente UNA de las OPCIONES en bloque ) 
 
Problemas 
 
9. Un coche está parado en un semáforo. Se pone en movimiento al ponerse en verde y aumenta su velocidad 

uniformemente durante 5 s hasta que alcanza una velocidad de 20 m/s. Continua a esa velocidad durante 10 s 
hasta que observa que se acerca a un segundo semáforo de manera que frena disminuyendo su velocidad de 
forma uniforme durante 6 s. Teniendo en cuenta que le movimiento del coche es rectilíneo,  
g) ¿Qué tipo de movimiento realiza el coche en cada intervalo de tiempo? 
h) ¿Qué aceleración posee en cada intervalo de tiempo? 
i) ¿Qué distancia hay entre los dos semáforos? 
 

10. Desde lo alto de un edificio de 50 m se deja caer una partícula. En el mismo instante, se lanza verticalmente hacia 
arriba una segunda partícula desde la base del edificio con una velocidad 25 m/s 
d) ¿A qué altura se encuentran? 
e) ¿Qué tiempo tardan en encontrarse? 
f) ¿Qué velocidad tiene cada una en ese instante 

11. Bajo la acción de una fuerza desconocida, se eleva por un plano inclinado una partícula de masa kgm 10=  

con velocidad constante hasta alcanzar una altura de m4 . Si el plano tiene un ángulo º30=θ  y un coeficiente 

de rozamiento dinámico 50,=DINµ , 
d) Dibuje todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Qué distancia recorre sobre el plano, desde el punto 

más bajo hasta alcanzar dicha altura? 
e) ¿Cuánto vale la fuerza desconocida? 
f) ¿Cuánto vale el trabajo de dicha fuerza desconocida? ¿Y el trabajo de la fuerza de rozamiento? 

12. En un parque de atracciones hay una 
montaña rusa cuyo perfil se muestra en la 
figura. Si una vagoneta parte del punto A sin 
velocidad inicial y despreciamos el 
rozamiento de la vagoneta en los raíles, 
d) ¿Se conserva la energía en la montaña 

rusa?. ¿por qué? 
e) ¿En qué punto es menor la energía 

cinética de la partícula? 
f) ¿En qué punto es mayor la energía 

potencial? ¿y la energía cinética? 
 
 

Cuestiones 
 
17. Exprese las siguientes cantidades en unidades del Sistema Internacional. 

- 90 km·h-1 
- 1 g·cm-3 
- 5000 vueltas por minuto 

18. Calcule las componentes X e Y de un vector desplazamiento de módulo igual a 50 cm y que forma un ángulo de 
60º con el eje X. 

19. En un determinado momento, una rueda de 15 cm de diámetro gira a razón de 3000 vueltas por minuto y tiene 
una aceleración angular de 2 rad·s-2. Obtenga la velocidad lineal, la aceleración tangencial y la aceleración normal 
para este mismo instante. Indique el tipo de movimiento. 

20. ¿Es el peso una fuerza conservativa? ¿Por qué? 
21. Un niño de 20 kg se deja caer desde lo alto de un tobogán (sin rozamiento) de 3 metros de altura, ¿con qué 

velocidad llega al suelo? 
22. ¿Cuánto debe estirarse un resorte de constante elástica 2000 N·m-1 para que su energía potencial sea de 500 J? 
23. Si un movimiento armónico simple de una partícula viene expresado por la ecuación, ( )ttx πcos10)( = , 

determine su amplitud, la frecuencia, el periodo y la fase inicial de dicho movimiento. 
24. ¿Qué velocidad tiene la partícula del ejercicio anterior en el instante 0=t  ? 
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hA=2 m 

hB=7 m 
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OPCIÓN B ( elegir solamente UNA de las OPCIONES en bloque ) 
 
 
Problemas 
 
1. A un automóvil que circula a una velocidad de 30 ms-1 se le comunica una aceleración de -5 ms-2. Determine el 

espacio que recorre hasta detenerse, el tiempo empleado para ello y la velocidad que lleva transcurrido 1 
segundos desde que empieza a frenar 

 
2. Una partícula de masa kg20m =  sube por un plano inclinado que forma un ángulo de 37º con la horizontal 

mediante la aplicación de una fuerza de 1000 N cuya dirección es paralela al plano  
c) Dibuje todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 
d) Determine la fuerza de rozamiento y la aceleración que adquiere la partícula, si el coeficiente de rozamiento 

dinámico del plano inclinado es 0.5µ =  
 
3. Se lanza una partícula de masa kgm 10=  en el 

punto A de la figura, sobre una superficie sin 
rozamiento.  
a) ¿Se conserva la energía? ¿Por qué? 
b) ¿Con qué velocidad se debe lanzar en el 

punto A para que alcance el punto B? 
 
4. Se tienen dos cargas puntuales Cq µ11 +=  y 

Cq µ22 +=  situadas en los puntos O (0,-1) y A (2,0), respectivamente.  
d) Dibuje y calcule el campo eléctrico en el punto P (1,1). 
e) Si en ese punto situáramos una carga Cq µ53 += , ¿qué fuerza actuaría sobre ella? 

 
Cuestiones 
 
1. Señale de las siguientes magnitudes cuáles son escalares y cuáles son vectoriales:  masa, velocidad, energía 

cinética, trabajo, presión y campo eléctrico. 
2. Exprese las siguientes cantidades en unidades del Sistema Internacional. 

- 250 rev·min-1 
- 0.92 g·cm-3 
- 15 mm3 

3. Obtener las componentes cartesianas y la representación gráfica de la resultante de los tres vectores, aplicados 
sobre el origen de coordenadas de un sistema cartesiano que se detallan a continuación:  

Vectores: º150100 == AyA θ
r

, º6075 == ByB θ
r

 y º21050 == CyC θ
r

 

Los ángulos están referenciados respecto del eje de abscisas (X). 
4. Inicialmente un cuerpo se mueve en una determinada dirección y sentido, con una energía cinética Ec. 

Posteriormente se mueve en sentido opuesto con una velocidad 3vo. ¿Qué Energía cinética tiene ahora? 

5. Si un movimiento armónico simple de una partícula viene expresado por la ecuación, ( )ππ
π

241)( += tsentx , 

determine su amplitud, la frecuencia angular, el periodo y la fase inicial de dicho movimiento. 
6. ¿Qué velocidad tiene la partícula del ejercicio anterior en el instante 0=t  ? 
7. Determine el valor de la fuerza de atracción gravitatoria que la tierra ejerce sobre la luna, considerando que, 

MTIERRA = 6·1024 kg. MLUNA = 7·1022 kg, distancia tierra-luna = 3.8·105 km, y la constante de Gravitación Universal, 
G= 6.67·10-11 N·kg -2·m2 

8. ¿Es la fuerza electrostática una fuerza conservativa? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan la fuerza electrostática y la 
intensidad de campo eléctrico? 

Dato: Gravedad: 210 smg =  
 
 
 
 
 

RECUERDE:  Exprese todos los resultados en unidades del Sistema Internacional. 
Cada problema correcto vale por 1,5 puntos. Cada cuestión correcta vale por 0,5 puntos. 

 

 


