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Materia: FíSICA. 2010 	 El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B. las cuestiones 
teóricas puntúan 2 puntos cada una y los problemas puntúan 3 puntos cada uno. Se 
valorará prioritariamente la aplicación razonada de los principios físicos así como el 
planteamiento, desarrollo y una exposición clara y ordenada acompañada de los diagramas 
o esquemas necesarios para el desarrollo del ejercicio. Se podrá utilizar calculadora y regla. 

OPCIÓN A 

CUESTIONES TEORICAS (Puntuación máxima: 2 puntos cada una) 

1.- Leyes de Newton: enunciado y explicación sucinta de cada una de ellas utilizando un ejemplo 

apropiado. 

2.- Intensidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Asociación de resistencias. 


PROBLEMAS (Puntuación máxima 3 puntos cada problema): 

3.- Un cuerpo se deslizo sin rozamiento por uno vía en forma de rizo como indica la figura, siendo el 
radio 1 m. Calcular: 
a} La velocidad del cuerpo cuando pasa por el punto A 
b} La velocidad del cuerpo cuando pasa por el punto B 
c} ¿Desde qué altura se debe dejar caer el cuerpo para que al pasar por el punto B la fuerza 
centrípeta sea igual al peso del cuerpo? g =9,8 m/s2 
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4.- Se enfrían 40 g de helio a 1 atm. de presión desde 75° C hasta 15°C, manteniendo la presión 
constante. Calcula: 

a) La variación de volumen que experimenta. 

b} El trabajo que experimenta el sistema. 

c) El calor emitido 

d) La variación de su energía interna 

Datos: R = 0,082 atm.l! K mol. Masa molecular del helio 4 g/mol, Cp = 5225 J!kg K, 1 atm. 1= 101,3 J 

(Sigue detrás) 



OPCiÓN B 

CUESTIONES TEORICAS (Puntuación máxima: 2 puntos cada una) 

1.- Definición de trabajo y de energía cinética. ¿Cuáles son sus unidades? Principio de 

conservación de la energía mecánica. 

2.- Calor y temperatura. Calor específico y calor latente. Cambios de estado. 


PROBLEMAS (Puntuación máxima 3 puntos cada problema): 

3.- Desde un acantilado de 80 m de altura se lanza una piedra horizontalmente con una velocidad 
de 25 mIs. Calcular: 

a) ¿Dónde se encuentra la piedra 2 s después? 


b) ¿Qué velocidad tiene en ese instante? 


e) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la superficie del agua? 


d) ¿Qué velocidad tiene en ese instante? 


e) ¿Cuánto vale el alcance máximo? 


4.- Dos cargas eléctricas del mismo valor pero signos contrarios están situadas a una 

distancia de 4 m. El campo eléctrico en el punto medio del segmento que las une es de 

9000 V/m. 

a) Calcular el valor de las cargas 

b) Calcular el potencial en el punto situado a 1 m de la carga positiva ya 3 m de la 
carga negativa. 

c) Calcular el trabajo para desplazar una carga de 10-12 C desde el punto medio del 
segmento hasta el punto situado a 1 m de la carga positiva y a 3 m de la carga negativa, si 
las otras dos están fijas. 

e2Dato: k = 9.109 N·m2 


