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Cuadernillo de Física 

(Actividades orientativas para el examen) 

 

A.1  El vector de posición de un punto móvil 

viene dado por: r = 2ti + t2/2 j.  

a) Representa la trayectoria entre los 

instantes t=0 y t=4s 

b) Razonar si el móvil chocará con un 

objeto situado en el punto (12, 18) y en 

caso afirmativo indicar en qué momento 

se producirá dicho choque. 

c) Calcula la ecuación de la trayectoria 

A.2    El vector de posición de un móvil viene dado por  

r(t) = 2 t i + ( 3t2 + 1) j expresado en unidades del S.I. 

Determina: 

a) El vector desplazamiento y su módulo entre los segundos 1 y 

3 

b) La velocidad media y su módulo para el mismo intervalo 

c) La velocidad y la aceleración instantánea y sus módulos a los 

3 s. 

d) Calcula la ecuación de la trayectoria 

A.3   Las posiciones de un móvil vienen dadas por: x = t2 + 2t - 5 ; y = 

t + 1; z = t3 - 2t; en donde las coordenadas se miden en m y el 

tiempo en segundos. Calcula para t = 2s a) el vector de posición 

del móvil, b) el vector de velocidad y su módulo, c) el vector 

aceleración y su módulo, d) el módulo de la aceleración normal 

sabiendo que en ese instante la aceleración tangencial vale 11,3 

m/s2. ( Sol: a) r(2s) = 3 i + 3 j + 4 k (m) b) v(2s) =6 i + j+ 10 k 

(m/s) ; v(2s) = 11,7 m/s  c) a (2s) = 2i + 12 k (m/s2); a (2s) = 12,2 

m/s2 d) an = 4,6 m/s2 
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A.4  Un móvil recorre una circunferencia de 5 m de 

radio con una velocidad constante de 10 vueltas 

por minuto. ¿Cuál es el valor del periodo, de la 

frecuencia y de las velocidades lineal y angular? 

(Sol: T = 6 s, frecuencia = 1/6 vueltas/s; v = 5,2 

m/s ; w = 1,04 rad/s) 

A.5  Calcular la aceleración normal o centrípeta en 

un movimiento circular uniforme cuyo periodo es 1 segundos 

sabiendo que el radio de la circunferencia descrita es 1 metro. 

A.6  Indica cómo se puede 

calcular el alcance, el 

tiempo de vuelo, la altura 

máxima y la ecuación de la 

trayectoria de un tiro 

parabólico. 

A.7  Al sacar de puerta el 

portero de un equipo de fútbol le 

imprime a la pelota una velocidad 

de 20 m/s, siendo la inclinación 

con que sale de 30º con respecto 

a la horizontal. Despreciando los 

efectos del rozamiento del viento, determina: a) el tiempo 

durante el cual el balón está en el aire; b) el alcance del 

lanzamiento; c) la altura máxima que alcanza el balón en el 

trayecto; d) el vector velocidad y su módulo cuando el balón 

llega al suelo. 

A.8  Un saltador de longitud lleva una velocidad de 10 m/s cuando 

inicia un salto. Si la inclinación con que lo realiza es de 25º con 

respecto a la horizontal y se desprecian los efectos del viento y 

los rozamientos, determina: a) el tiempo total que está en el 

aire; b) la altura máxima que alcanza en su vuelo; c) La longitud 

mínima que ha de tener el foso de arena si el salto lo inicia a 27 
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cm del mismo. (Sol.: 0,845 s; altura max.= 0,893 m; long. mínima 

7,39 m) 

A.9  La gráfica corresponde a un movimiento 

rectilíneo. Si la masa del cuerpo es de 2 

kg: 

a) Calcular la fuerza que actúa en los 

distintos intervalos de tiempo y construir 

el gráfico F = f(t) para los 16 s. 

b) Calcular el espacio total recorrido por el móvil. 

A.10  En la Luna la aceleración con la que caen los cuerpos es de 

1,6 m/s2. ¿Qué fuerza debe hacerse sobre una cápsula espacial 

de 2000 kg si queremos que despegue verticalmente de la Luna 

con una aceleración de 2 m/s2? 

A.11  Indica razonadamente cuál de los siguientes dibujos 

representa las fuerzas que actúan sobre un satélite que gira 

alrededor de la Tierra. 

A.12  a) ¿Por qué la Luna no cae sobre la Tierra? Calcula la 

fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna.  b) ¿Cuál es la rapidez 

lineal de la Luna en su órbita? ¿Cuánto tiempo tarda la Luna en 

completar una vuelta alrededor de la Tierra?  

Datos:    G = 6,67. 10-11 N.m2/kg2; R = 3,84. 10 8 m; MT = 6. 10 24  

kg; ML = 7,36. 10 22 kg.   

A.13  Un bloque de 50 kg descansa sobre una superficie 

horizontal. El coeficiente de rozamiento estático para estos 

materiales vales 0,4. Indica qué ocurrirá en las siguientes 

situaciones dibujando en cada caso las fuerzas que actúan sobre 

el bloque y el tipo de movimiento que tendrá mientras actúe la 

fuerza: 
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a) El bloque está en reposo y se aplica una fuerza horizontal de 200 N 

b) El bloque está en reposo y se aplica una fuerza horizontal de 300 N 

c) El bloque se está moviendo y se aplica una fuerza horizontal de 200 N  

A.14  Un cuerpo de 2 kg de masa está sobre un plano inclinado 

de 30º. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano 

es 0,3. Determina: 

 a) La fuerza que hay que aplicar  para que ascienda con una 

aceleración de 1 m/s2. 

    b) La fuerza para que descienda con la misma aceleración. 

c) La fuerza para que descienda a velocidad constante. 

A.15  Un tren está formado por una locomotora de 10 toneladas 

de masa y dos vagones de 5 toneladas cada uno. El coeficiente 

de rozamiento entre el tren y la vía es de 0,5. Si el tren circula 

con una aceleración de 1 m/s2 por una vía horizontal, calcula: 

a) La fuerza total que ha de ejercer la locomotora para 

conseguir ese movimiento. 

b) La tensión que soporta el enganche entre la locomotora y el 

primer vagón, y entre ambos vagones.  
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A.16  Dos cuerpos de 1 kg y 2 kg descansan, respectivamente, 

sobre un plano horizontal y un plano inclinado 30º y están unidos 

por una cuerda que pasa a través de una polea. Hallar: 

a) La tensión de la cuerda y la aceleración del sistema 

suponiendo que no hay rozamiento. 

b) Hacer el mismo cálculo suponiendo que en los dos planos 

existe un rozamiento de coeficiente cinético de 0,34.  
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A.17  Una escopeta de aire comprimido dispara un tapón de 

corcho de masa 3 g con rapidez de 15 m/s; si la masa de la 

escopeta es de 5 kg, ¿con qué rapidez retrocede la escopeta? 

A.18  Un cuerpo de 5 kg se lanza con una velocidad de 10 m/s 

contra otro de 20 kg inicialmente en reposo. Tras el impacto, el 

primero rebota con una velocidad de 6 m/s. Calcular la velocidad 

adquirida por el otro cuerpo. 

A.19  Una barca está en reposo, Juan de 70 kg, 

salta desde la proa con una rapidez de 4 m/s y, 

justo en el mismo instante, Beatriz, de 50 kg 

lo hace desde la popa con una rapidez de 3 

m/s. Calcula la velocidad de la barca 

inmediatamente después de que ambos hayan 

saltado, sabiendo que la masa de la misma es 

de 100 kg. 

A.20  Un bloque de 2 kg de masa se impulsa 

desde un punto A, con una velocidad vA =10 m/s por una 

superficie horizontal de 9 m de longitud con un coeficiente de 

rozamiento de valor µ = 0,2. Al final de la superficie 

horizontal, señalado con B en la figura, existe una rampa BC 

inclinada 60° sin rozamiento.  

 Se desea saber: 

 a) La energía cinética del bloque en el punto B  

 b) La distancia BC que recorre el bloque en el plano inclinado 

hasta detenerse  

A.21  Un bloque de hierro de 600 g se deja caer desde 20 m de 

altura. Suponiendo que el 50% de la energía mecánica se 

transfiera al bloque de hierro en forma de calor, ¿en cuánto 

aumentará la temperatura del bloque? Ce (hierro) = 473 J kg-1 K-

1  
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A.22  Un objeto de 5 kg es levantado por una cuerda ejerciendo 

una fuerza T de modo que se desplaza hacia arriba con una 

aceleración de 5 m/s2. El objeto se eleva 4 m. Calcular: 

a) La tensión de la cuerda. 

b) La energía inicial del objeto suponiendo que parte del 

reposo.  

c) La energía final del objeto. 

d) ¿Se cumple el Principio de Conservación de la Energía? 

Demostrarlo con datos numéricos. 

A.23  Una vagoneta de 150 kg de masa se encuentra en una vía 

recta horizontal. Calcula el trabajo mecánico y la potencia 

desarrollada en los siguientes casos: 

a) Se empuja la vagoneta con una fuerza de 100 N en la 

dirección de la vía, recorriendo 5 m en 10 s.. 

b) Se ejerce una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 45º 

con la vía, de modo que recorre 7 m en 20 s.  (Sol:  a) W = 

500J; P = 50W; b) W = 495J; P = 24,7 W) 

A.24  Un proyectil de 24 g de masa atraviesa una plancha 

metálica de 2 cm de grosor. Su velocidad a la entrada era de 

400 m/s y a la salida de 120 m/s. Calcula: a) El trabajo 

realizado. B) La fuerza media que ejerce la plancha sobre el 

proyectil.   (Sol: W = -1.747,2 J; F = - 8,7 . 104 N)  

A.25  El campeón olímpico de salto de altura en Atlanta-96, el 

estadounidense Charles Austin, saltó 2,39 m. a)  ¿Cuál fue su 

energía potencial gravitatoria en el momento de salvar el listón? 

B) ¿Con qué velocidad llegó a la colchoneta cuya superficie 

superior estaba situada a 80 cm del suelo? 

Dato:  Masa del atleta m = 72 kg.(Sol: Ep = 1,69  . 103 J  b) v = 

5,6 m. s-1) 

A.26  En el punto más elevado de un plano inclinado de 3 m de 

altura y 20 m de longitud se sitúa un cuerpo de 10 kg que se 

desliza a lo largo del plano. Calcula la velocidad del cuerpo al pie 
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del plano. Si se mide esta velocidad siempre es menor que la 

teóricamente prevista, siendo en este caso de 5,2 m/s. Calcula 

el trabajo de la fuerza de rozamiento y el valor de ésta.  (Sol a) 

7,7 m/s  b) WFr = -159 J, Fr = -7,95 N) 

A.27  Mediante una fuerza de 150 N se hace subir un cuerpo de 

10 kg de masa por un plano inclinado de 30º. Si el coeficiente de 

rozamiento es de 0,3, calcula: 

a) Aceleración con la que se mueve 

b) Trabajo realizado después de recorrer 5 m sobre el plano 

c) Trabajo que realiza la fuerza de rozamiento  

d) La variación de la energía mecánica 

A.28  Un bloque de 2 kg desliza hacia abajo por una rampa curva 

exenta de rozamiento, partiendo del reposo desde una altura de 

3m. Después desliza 9 m sobre una superficie horizontal áspera 

hasta detenerse. Calcula: 

   La velocidad del bloque en la base de la 

rampa 

   El trabajo que efectúa el rozamiento 

sobre el bloque 

 El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie 

horizontal 

A.29  En algunos parques de 

atracciones se puede descender 

por una rampa como la que se 

muestra en la figura. Para una 

persona de 80 kg, calcular: (a) la 

velocidad en la base de la rampa 

suponiendo que ésta no tiene rozamiento. (b) Si la velocidad con 

la que llega a la base de la rampa es de 23 m/s, calcular el 

trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en el descenso c) 

¿Qué distancia l necesita para detenerse si el coeficiente de 

rozamiento en la base vale 0,5? 
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A.30  Hallar la variación de energía interna para un gas que:  

a) Absorbe 125 J de calor y hace un trabajo de 75 J 

b) Desprende 400 J a volumen constante 

A.31  Un sistema termodinámico recibe una cantidad de 

calor de 100 cal y realiza un trabajo de 200 J. ¿Cuál es la 

variación de energía interna del sistema? 

 


