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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Septiembre 2012 
OPCIÓN B: FÍSICA 

1. Responda a las siguientes cuestiones. (2,5 puntos) 
A. Describa brevemente qué es una hipótesis científica. (0,5 puntos) 
Proposición aceptable formulada a través de la recolección de información y 
datos. Aunque no esté confirmada sirve para responder de forma alternativa a 
un problema con base científica 
B. Indique qué son las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, 
poniendo un ejemplo de cada una de V 
Magnitudes escalares son las representadas únicamente por un numero; 
ejemplos Masa, Temperatura. 
Magnitudes Vectoriales aquellas que además de módulo tienen dirección y 
sentido, se representan mediante vectores; ejemplo Fuerza 
C. Exprese las siguientes magnitudes en unidades del Sistema Internacional. 
(1,5 puntos) 
• 100 km/h…27, 77 m/s 
• 2750 g ·cm/s2 = 275.10-4 kg.m/s2 

 

2. Se arrastra un cuerpo de 45 kg por una mesa horizontal por la acción de una 

fuerza de 135 N en la dirección del desplazamiento. Si el coeficiente de 
rozamiento es de 0,23, calcule: (2,5 puntos) 
Datos: g = 9,8 m·s-2 

 
A. ¿Con qué aceleración se mueve el cuerpo? (1,5 puntos) 
 P= mg= 45.9,8 = 441N 
N = 441 N 
Fr= ṹ N = 0, 23. (441) = 101, 43 N 
∑F= ma= F- Fr= 135 - 101, 43 = 33, 57 N 
a=F/m = 33, 57/45 = 0,743 m/ s2 

 
B. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 6 m/s, suponiendo 
que parte del reposo? (1 punto) 
V= Vo+1/2 a t 
t =2 (V-Vo)/a,   t = 2.6/0,743 = 16, 15 S 
 

3. Una chica de 50 kg se encuentra en reposo en una pista de hielo 

sosteniendo una pelota de 2 kg. Si lanza horizontalmente la pelota con una 
velocidad de 8 m/s ¿con qué velocidad se moverá la chica? (2,5 puntos) 
Mc.Vc +Mp.Vp = (Mp+Mc)V 
50. Vc+ 2. 8 = 52.0;  16 = 50 Vc; Vc= 16/50 = 0,32 m/s 
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4. Se mezclan 800 g de agua a 20 0C con 1000 g de agua a 70 0C. Calcular cuál 
será la temperatura final de la mezcla. (2,5 puntos) 
 
Datos: calor específico del agua = 1 cal·g-1·ºC-1 

 

Calor cedido +Calor ganado = 0 
 
Ma.Ce.ΛTa+ Mb.Ce. ΛTb= 0 
 
800.1. (293+Tf) = 1000.1(343- Tf) 
234400+800 Tf = 343000 - 1000 Tf 
1000Tf + 800Tf = 343000 – 234400 
1800Tf = 54000;     Tf= 108600/1800 = 63,33 º C 
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