
 
 
 
Materia: FÍSICA. 2013 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.- Trabajo y energía. Energía cinética y potencial. Conservación de la 
energía mecánica. 

2.- Corriente continua. Ley de Ohm. Intensidad y resistencia eléctrica.  

 

PROBLEMAS (Puntuación máxima: 3 puntos cada uno) 

3.- Un cuerpo describe una trayectoria circular de 10 m de radio con 
velocidad constante de 3 m/s. 

a) ¿Cuánto vale su aceleración tangencial? 
b) ¿Cuánto vale su aceleración centrípeta? 
c) ¿Cuánto vale su aceleración total? 

 

4.- Un trozo de plomo de 30 g es lanzado contra un muro. La temperatura 
del mismo en el momento del choque es 60 ºC. ¿Cuál es la velocidad, si el 
plomo se funde completamente por efecto del impacto?  
Datos termodinámicos del plomo: 

Calor específico: c = 0,032 cal/g ºC 
Calor latente de fusión: L = 5.8 cal/g 
Temperatura de fusión: tf = 326 ºC 

Dato adicional: 1 cal = 4,18 J  



 
 

OPCIÓN B 

 
CUESTIONES TEORICAS (Puntuación máxima: 2 puntos cada una) 

1.- Magnitudes escalares y vectoriales. Sistemas de unidades. 

2.- Calorimetría: calor específico y calor latente. Cambios de estado. 

 

PROBLEMAS (Puntuación máxima: 3 puntos cada uno) 

3.- Considerando despreciables las masas de las cuerdas y de la polea, 
calcule hacia dónde se mueven y cuál es la aceleración que adquieren las 
masas en el sistema de la figura si: 

a) No hay rozamiento. 
b) El coeficiente de rozamiento es 0.2 

 

Tome la aceleración de la gravedad g = 10 m/s2. 
 

4.- Una carga eléctrica positiva de 210-6 C se encuentra en una posición 
fija y a 3 m de ella hay una segunda carga, también fija en su posición. La 
fuerza existente entre ellas es repulsiva, e igual a 0,02 N. Se pide: 

a) Cuál es el valor de la segunda carga y su signo. 
b) Determinar el campo eléctrico y el potencial en el punto medio del 

segmento que une las dos cargas. 

Constante de la ley de Coulomb  k = 9109 N m2 / C2 
 


