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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Septiembre 2011 
OPCIÓN B: FÍSICA 
DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA 

. 
1. El método científico (2,5 puntos) 
A. Describa las etapas más importantes (1 punto) 
Observación: proceso que permite obtener información acerca de fenómenos, hechos 
u objetos. 
Hipótesis: Explicación que contesta una pregunta, debe ser comprobada si funciona o 
no. 
Experimentación: sirve para comprobar una Hipótesis. 
Organización de la información obtenida. 
Conclusiones y comunicación: de los resultados obtenidos , tras comprobar que es 
cierta. 
 
B. Diferenciar entre hipótesis, ley y teoría científicas, poniendo ejemplos de la 
historia de la ciencia de cada una de ellas (1’5 puntos) 
Hipótesis: teoría aceptable que se forma a través de recopilación de información. 
Ejemplo Hipótesis de Avogadro 
Teoría: Aquella que trata de dar explicación a algún fenómeno y es aceptada por la 
comunidad científica. Ejemplos: Teoría atómica y teoría de la relatividad. 
Ley: Aquello que está demostrado científicamente que es cierto, es una verdad 
absoluta. Ejemplo: Leyes de Newton 
 
2. Un disco de 30 cm de radio gira a 45 rpm. Se pide: (2,5 puntos) 
A. Velocidad angular en unidades SI (0’5 puntos) 
W = 45 rpm = 1,5 rad/s 
B. Velocidad lineal de un punto de la periferia del disco.(1 punto) 
R = 30 cm = 0,3 m 
V = W. R = 1,5. 0,3 = 0,45 m/s 
C. Periodo y frecuencia del movimiento. (1 punto) 
T = 2ԉ/ W = 2ԉ/1,5 = 4,18 s 
 
3. Un objeto de 40 kg de masa realiza un movimiento que viene descrito por la gráfica: 
(2,5 puntos) 
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A. Describa el tipo o tipos de movimientos realizados (0’5 puntos) 
Parte con V = 10 m/ s De 0 a 5 segundos avanza hasta alcanzar V = 20m/s con MRUA 
De 5 a 15 seg avanza con V= cte de 20m/s 
De 15 Hasta que se detiene pasa de V = 20m/ s a V = 0 con MRU decelerado 
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B. Calcular el espacio recorrido en cada etapa (1 punto) 
X = Xo+Vot+1/2 a t2 

                                                                Xa = 0 + 20. 5 + ½ 2.25 = 100+25=125m 
a1 =Vf – Vo /t = 20-10/5 = 2 m/s2      

                                                                Xb= Vb. t = 20.10 = 200m 
a3 = 0 – 20/ 5 = - 4 m/ s2 
 
Xc = 0 + 20. 5 + ½ (-4) 25 =100- 50 = 50 m 
 
C. Describir la fuerza resultante que ha actuado sobre el móvil en cada etapa. (1 
punto) 
Fa= m.a = 40.2 = 80 N 
Fb= 40. 0 = 0  
Fc = 40. (-4) = -160 N 
 
4. Un peón lanza un ladrillo de 500 g a un albañil que se encuentra a 4 m de altura. 
(2,5 puntos) 
A. Despreciando rozamientos indicar la energía mínima que hay que comunicar al 
ladrillo para que llegue a la altura del albañil (1’5 puntos) 
E= Ep + Ec = mgh  +0 = 0,5. 9,8. 4 = 19,6 J 
 
B. Enunciar el principio de conservación de la energía mecánica y describir las 
transformaciones de energía que se producen en un péndulo. (1 punto) 
 
Si sobre un cuerpo solo actúan fuerzas gravitatorias, es decir no existe fuerza de 
rozamiento, la energía mecánica del cuerpo permanece constante. 
El péndulo al descender acumula energía cinética que será máxima al llegar a su 
punto más bajo, esta energía se transforma a medida que va ascendiendo se va 
transformando en energía potencial, pasando a ser en su punto más alto solo energía 
potencial. 
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