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Marzo 2012 

MATERIA: FÍSICA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

La prueba consta de dos partes: 

La primera parte consiste en un conjunto de cuatro cuestiones de tipo teórico conceptual o teórico práctico de 

las cuales el alumno solo debe responder a tres. 

La segunda parte consiste en dos repertorios, A y B, cada uno de ellos constituidos por dos problemas. El 

alumno debe optar por uno de los dos repertorios y resolver los dos problemas del mismo. 

Calificación: Cada cuestión debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará con un 

máximo de dos puntos. 

Cada problema debidamente planteado y desarrollado con la solución correcta se calificará con un máximo de 

dos puntos. 

En aquellas cuestiones y problemas que consten de varios apartados, la calificación será la misma para todos 

ellos, salvo indicación expresa en los enunciados. 

_____________________________________________________________________________________ 

Primera parte 

Cuestión 1.-   
Una partícula realiza un movimiento armónico simple, de amplitud 1m, de tal manera que en t=0 su velocidad 

es cero. La siguiente vez que su velocidad es cero es en el instane t=2s. Calcule: 

a) El módulo de la velocidad máxima que alcanza en su movimiento. 

b) El módulo de la aceleración en el instante 0.25s. 

 

Cuestión 2.-  

Una carga de 1 C se encuentra situada en el origen de coordenadas y queremos traer dos cargas (ambas de 

1 C) desde el infinto y situarlas en los puntos de coordenadas (-1,0) y (1,0). 

a) Calcule la energía necesaria para realizar esta operación. 

b) Calcule el vector campo eléctrico en el punto (0,1) después de traer dichas cargas. 
Nota: las coordenadas están expresadas en cm. Cte de Coulomb: K=9×10

9
Nm

2
C

-2
 

 

Cuestión 3.-  
Una espira conductora se acerca a un hilo infinito por el que circula una corriente constante I, como se 

muestra en la figura.  

a) Indique, razonando, si se induce corriente en la espira e indique en tal caso su sentido.  

b) Indique, razonando, si se induce corriente en la espira e indique en tal caso su sentido  si en 

lugar de moverse perpendicular al hilo se moviera paralela a él.  
Nota: puede necesitar realizar un dibujo explicativo 

 

Cuestión 4.-  Un bloque de 1 Kg de masa se encuentra en un plano horizontal (plano XY) los 

coeficientes de rozamiento  entre el bloque y la superficie del plano son 

de 0.5 (estático y dinámico son iguales). Calcule: 

a) El módulo de la fuerza de rozamiento si sobre él aplicamos una fuerza 

de 2 N en la dirección positiva del eje X. 

b) La aceleración que adquiere el bloque si aplicamos una fuerza de 10 N 

formando un ángulo de 45º con la horizontal.  
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 ______________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN A 
 

Problema 1.- Una partícula que se mueve en el plano XY, parte del reposo en el origen de coordenadas y  se 

mueve en línea recta con aceleración constante hasta que alcanza una determinada velocidad (esto ocurre en 

el punto (1,2); a partir de este punto mantiene esa  velocidad constante hasta el punto (2,4), en este último 

tramo invierte 1s. Todas las coordenadas están en metros. 

 

a) Calcula el vector velocidad en el segundo tramo y el tiempo que invierte en el primer tramo. 

b) Calcula el vector aceleración en el primer tramo. 

  

 

 

Problema 2.-  Por un hilo infinito, que pasa por el origen, circula una corriente de 2A a lo largo del eje Z en 

el sentido positivo de éste. Por otro hilo infinito, que pasa por el punto (2,0,0) y es paralelo al eje Y, circula 

una corriente de 2 A en el sentido positivo de dicho eje. 

a) Calcula el vector campo magnético en el punto (1,0,0) debido al primer hilo. 

b) Calcula el vector campo magnético en el punto (1,0,0) debido al segundo hilo y el campo magnético resultante 

en dicho punto. 

 

NoNota:Las coordenadas está expresadas en cm. 0=4 ×10
-7

 mKgC
-2

 

  

______________________________________________________________________________________ 

OPCIÓN B 
 

Problema 1.-  
Un bloque comienza a caer por una rampa de 50 cm de longitud situada 

encima de una mesa de altura 1.2 m. El ángulo que forma la rampa con la 

horizontal es de 30º. Calcule 

a) Las componentes horizontal y vertical de la velocidad con que el bloque 

abandona la rampa. 

b) El tiempo que tarda en caer (desde que abandona la rampa) y la 

distancia horizontal desde el borde de la mesa a la que cae al suelo.  

Problema 2.-  
Un electrón penetra con una velocidad de 5×10

5
 m/s, con dirección paralela 

al eje X, en la región comprendida entre las placas de un condensador plan-

paralelo como se muestra en la figura. La distancia entre las placas es de 1 

cm y la longitud de éstas, a lo largo del eje X, es de 10 cm. Si entre las 

placas del condensador existe una diferencia de potencial de 0.01 V. Calcule: 

a) El módulo del campo eléctrico entre las placas del condensador y el tiempo que tarda en atravesar ésteen la 

dirección del eje X. 

b) La distancia en la dirección del eje Y, respecto al punto de entrada, en el instante en que abandona la 

región del condensador.  

Nota: Carga del electrón: e=-1.6×10
-19

 C. Masa del electrón: me=9.11×10
-31

 kg .  
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MATERIA: FÍSICA 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

 

-Las cuestiones deben contestarse razonadamente valorando en su resolución una adecuada estructuración y 

rigor en su desarrollo. 

 

-Se valorará la inclusión de pasos detallados así como la realización de esquemas, diagramas o dibujos. 

 

-En la corrección de los problemas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de los mismos, 

valorándose la identificación de los principios y leyes físicas involucradas. 

 

-Se valorará la destreza en la obtención de resultados precisos y el uso correcto de las unidades. 

 

-La puntuación máxima de cada cuestión o problema es de dos puntos y si constan de distintos apartados, la 

puntución de cada uno de ellos será la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


