
 
 
 
 
 
 
 
Materia: FÍSICA. 2012 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.- Principio de gravitación universal. Energía potencial gravitatoria.  
2.- Corriente continua. Ley de Ohm: intensidad y resistencia eléctricas. Asociación de generadores 
y resistencias. 
 
PROBLEMAS (Puntuación máxima 3 puntos cada problema): 

3.- Dos masas m1 y m2 están dispuestas como indica la figura, la primera de ellas sobre una rampa 
inclinada y la segunda está colgada mediante un cable que pasa a través de la garganta de una 
polea ideal. La masa m1 desciende hacia abajo a lo largo de la rampa, lo cual hace que la masa m2 
ascienda. Se pide: 
a) Si en la rampa no hay rozamiento y la masa m2 = 0.25 kg, calcular el valor de la masa m1 

sabiendo que la aceleración con la que desciende es igual a 0.05 m/s2. Hágase un diagrama de 
las fuerzas que intervienen. 

b) Si el coeficiente de rozamiento en la rampa fuese igual a 0.08 y la masa m2 = 0.25 kg, calcular 
cuál debería ser el valor de la masa m1 para que descendiese con la misma aceleración de 0.05 
m/s2. Hágase un diagrama de las fuerzas que intervienen. 

 
 

4.- Se tiene una farola cuyo foco luminoso está situado a 4 metros del suelo, y un espejo colocado 
en el suelo a 3 m del pie de la farola. ¿A qué distancia del espejo debe colocarse un muchacho que 
tiene los ojos a 1,80 m del suelo para que pueda ver la imagen del foco reflejada en el espejo? 
a) ¿A qué distancia del espejo debe colocarse un muchacho que tiene los ojos a 1,80 m del suelo 

para que pueda ver la imagen del foco reflejada en el espejo? Hágase un esquema de la 
situación.                

b) Si se colocase el espejo justo debajo del foco luminoso, pero inclinado un ángulo de 10º, ¿a qué 
distancia debería colocarse el muchacho para ver reflejada la imagen del foco?  Hágase otro 
esquema. 

           (Sigue detrás) 
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OPCIÓN B 
 
 
CUESTIONES TEORICAS (Puntuación máxima: 2 puntos cada una) 
 
1.- Momento. Par de fuerzas. Equilibrio estático. Condiciones generales de equilibrio. 
2.- Calorimetría: calor específico y calor latente. Cambios de estado. 
 
PROBLEMAS (Puntuación máxima 3 puntos cada problema): 
 
3.- Dejamos caer un objeto de masa 4 kg desde una altura de 50 metros. Calcula: 

a) Su energía potencial inicial. 
b) Su energía potencial cuando se encuentra a 20 metros de altura. 
c) Su energía cinética a esa altura. 
d) La energía cinética justo antes de chocar con el suelo 
e) ¿Qué conclusiones pueden obtenerse? 

 
4.- En el circuito de la figura se pide: 
a) Explicar qué cálculos hay que hacer para obtener la lectura del amperímetro A y calcular dicha lectura. 
b) Explicar qué cálculos hay que hacer para obtener la lectura del voltímetro V y calcular dicha lectura. 

c) Calcular la potencia disipada en la resistencia de 800  y en la resistencia de 400 . 
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