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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 
2013 
OPCIÓN B: FÍSICA 

1. Sobre una tabla de magnitudes físicas se nos ha caído un poco de agua y se 
han borrado algunos valores. Rellena los huecos que faltan (1,5 puntos, 0,25 
cada apartado) 
 
Valor                  Tipo                   Magnitudes                  S.I. 
34 KM/h           Vectorial                  Velocidad                     No                              
12 Kp               Vectorial                  Peso                             Si 
234 m2             Escalar                   Superficie                      Si 
 

2. Contesta verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones siguientes: (1 puntos, 

0,25 cada apartado) 
AFIRMACIONES V F 
Si un objeto desacelera es que va marcha atrás (F) 
Un coche que mantiene su velocidad en una curva tiene aceleración (F) 
La velocidad de un objeto depende del observador (F) 
En física es indiferente hablar de trayectoria y desplazamiento (F) 
 

3. Un hombre de 70 Kg está sentado sobre una barca de 100 Kg. En el muelle, 

el hombre salta horizontalmente con una velocidad de 5 m/s. horizontalmente 
con una velocidad de 5 m/s. 
A. Calcula la velocidad de retroceso de la barca. (1,25 puntos) 
(Mh+Mb)V= MhVh+MbVb 
(70+100)0 = 70.5+100Vb 
Vb=70.5/100= 350/100= 3,5m/s 
B. Si el agua frena la barca con una fuerza de 25 N, calcula la aceleración de 
frenado de la misma (1 punt0) 
 Ya que no nos dan coeficiente de rozamiento del agua debemos suponer que 
la barca se para del todo 
∑F=m.a= Fe+Fr 
Fe+Fr=0..Fe =Fr=25 N 
Fr = 25 N 
Fr= Mb.a….a=Fr/Mb = 25/100= 0, 25 m/s2 

 

4. El siguiente dibujo representa una montaña rusa: 
Punto A Altura sobre la horizontal = 75 m 
Punto B Altura sobre la horizontal = 6 m 
           A 
 
                                                              B 
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El carrito donde vamos montados está en el punto más alto de una cresta a 75 
metros de altura en completo reposo. Suponiendo que el sistema está 
perfectamente lubricado y que el rozamiento es nulo, calcula: 
Datos: g=9,8 m/s2 
A. La velocidad que se alcanza en el punto B de la montaña rusa. (1,25 puntos) 
Ep = mgh y Ec = 1/2mV2 
Pto A: Ep = m.9,8. 75 J es mx  y Ec = 0 
Pto B : Ep = m.9.8.6 J y Ec=1/2mV2 

Ea =Eb;    m.735= 1/2mV2  + m.9,8.6;  m.735 = m(1/2V2  + 58,8) 
V2 = 1352,4 ;   V= 36,77 m/s 

 

B. Si hubiera rozamiento, ¿cómo sería la velocidad que se alcanza en el punto 
B, mayor o menor que la calculada en el apartado anterior? Razone la 
respuesta (1 punto) 
La velocidad seria menor, pues el rozamiento frenaría el carrito y además 
sabemos por las leyes de la dinámica que  
∑F= m.a = F(en sentido del movimiento) – F (en sentido opuesto del 
movimiento) 
 
C. Cuando termina el recorrido el carrito entra en una recta de frenado con una 
velocidad de 12 m/s se le frena con una aceleración de -2 m/s2. Calcula la 
distancia que recorre antes de que el carrito se detenga. (1 punto) 
Vf =0 
Vo= 12m/s 
A = -2-2 m/s2 

V2 –Vo2  =  2a s       ,       S = V2 –Vo2  /2.a, S= -144/-4 = 36m 
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5. El siguiente gráfico representa una foto de una onda en un instante. 

 
A. Su longitud de onda y su amplitud (1 punto) 
 m 2= 2,5-0,5 = ּג
A=2-0 0 2 m 
 

B. Sabiendo que su velocidad de propagación es de 10m/s, calcule su 
frecuencia y periodo (1 punto) 
 
 

F= V/5 = 10/2 = ּג Hz ;       T = 1/5 = 0,2 sg 
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