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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Septiembre 2013 
1. Completa las siguiente tabla indicando en cada caso cuál es la magnitud y 
expresando la cantidad en el SI: (1,5 puntos) 
 
Cantidad     Magnitud                 Sistema Internacional 
65 km/h       Velocidad                     18,055 m/s 
125 Tn         Masa                            125000Kg 
72 rpm         Velocidad angular         2,4 rad/s 
 

2. Un ciclista lleva una velocidad de 9 m/s según el eje Y. Lateralmente, sopla 

un viento que lo desplaza ligeramente con una velocidad de 1 m/s sobre el eje 
X. (1 punto, 0,5 puntos cada apartado). 
A. Calcula analíticamente el vector velocidad resultante (0,5 puntos) 
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           0 
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B. Calcula analíticamente el vector velocidad resultante (0,5 puntos) 
 
V = √Vx2 + VY2 = √81 +1 = √82 = 9,055 m/s 
 

3. Un vehículo se mueve a una velocidad de 60 km/h en una pista circular de 

70 m de radio. (2,5 puntos) 
Calcula: 
A. La velocidad angular del coche (0,75 puntos). 
V = 60 Km/h = 16,66m/s 
W = V/R = 16,66/ 70 = 0,267 Rad/s 
 
B. ¿Qué ángulo ha recorrido en los 10 primeros segundos del movimiento? (1 
punto) 
Ƃ = W. t = 0,267.10 = 2,67 Rad = 153,05º 
 
C. La aceleración centrípeta del vehículo para mantener dicha trayectoria (0,75 
puntos) 
 
a= V2/R 
a= (16,66)2/70 = 3,93 m/s2  
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4. Dados los bloques representados en la figura y sabiendo que M1=2 kg, m2= 
5kg, F=200 N y el coeficiente de rozamiento de M1 con el suelo es 0,2: (2,5 
puntos)      
 
         A. Representa las fuerzas que están actuando sobre el sistema (0,5 
puntos) 
M1 

M2 

F 
                            
                                                                                     
 
                                                                                                T 
                                                N 
                                                         T                                              Mb           
                                 F                                                             Pb 
                                                               Fr 
                                               Pa 
   
 
B. Calcula la aceleración de los bloques (1 punto) 
∑Fa = Ma.a = F-(Fr+T) = F-Fr-T 
∑Fb = Mb.a =T-Pb 
Sumando ambas ecuaciones: a (Ma+Mb)= F-(ṹ.Ma.g)-T+T-Mb.g 
a (2+5) = 200- (0,2.2.9,8)-5.9,8 ;   7a =200- 3,92- 49 = 200 – 52,92 = 147,08 
a = 147,08/7 = 21,011 m/s2 
C. Calcula la tensión de las cuerdas (1 punto) 
T- Mb.g= Mb.a 
T = Mb.a+ Mb.g = 5.21,011+ 5.9,8 = 105,55 + 49 = 151,55 N 
 
 
5. En una onda transversal se determina que la longitud que existe entre dos 
crestas es de 2 metros, que tiene una amplitud de 0,25 m y que se desplaza en 
el aire a una velocidad de 300 m/s. (2,5 puntos) 
 
 
A= 0,25 m 
 m 2 = ּג
V = 300 m/s 
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A. Dibuje la onda descrita, señalando donde se encuentran las crestas y los 
valles (0,5 puntos) 
 

                        
                  
                              
 B. Calcula la frecuencia de la onda (1 punto)  
 
F = V/ּג         f = 300/2 = 150 Hz 
 
C. Si la onda penetrara en un medio y su velocidad en él pasase a ser menor, 
¿Cómo cambiaría la frecuencia y la longitud de onda de la onda? (1 punto) 
 
La frecuencia disminuiría a longitud de onda permanece constante 
 
A frecuencia constante disminuye longitud de onda 
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