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NOMBRE: 
Leer detenidamente los enunciados. Respetar las pautas de presentación habituales: ORTOGRAFÍA (cada falta descuenta 0,1p, HASTA UN MÁXIMO DE UN 
PUNTO), orden, limpieza, caligrafía, márgenes. Utilizar exclusivamente bolígrafo azul o negro. Dejar constancia de los pasos y las operaciones efectuadas, dando 
las explicaciones oportunas, así como comentarios a las leyes utilizadas, obteniendo las fórmulas que se apliquen en el ejercicio. No cometer errores graves en 
este nivel: Uso correcto de Unidades en S.I., despejar correctamente magnitudes. 
En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en forma de % sobre la puntuación asignada e 
indicada: Muy bien=B=100%; Bien=R↑=75%; Regular=R=50%; Poco adecuado=R↓=25%. 

 

PUNTUACIÓN: INDICADA EN CADA EJERCICIO/APARTADO 

 

Según indicamos al respecto, como consecuencia de la iniciativa del proyecto Achimagec, marcar lo que desee el 
alumno: 

□ Contabilizarme esta prueba con peso doble, teniendo en cuenta que me he propuesto la preparación de la misma 

con una intensidad renovada a la vista de los resultados anteriores. 

□ Mantener el peso de esta prueba, ya que a lo largo de todo el proceso evaluador he mantenido un nivel de trabajo 

apropiado y continuo. 
Se entiende que si no se marca ninguna opción, se mantiene el mismo peso en esta prueba que en 
las anteriores. 

 

1.- En un sistema de referencia cartesiano en el que las posiciones se encuentran en unidades del S.I., se sitúan 3 
masas: m1 de 2 kg en el punto (-2,-1) ; m2=5 kg en el punto (-1,3) ; m3=7 kg en el punto (4,2). En esta situación se 
pide: 

a.- El vector fuerza gravitatoria que la masa 3 hace sobre la masa 2. (1,5 puntos) 
DATO: G=6.67x10-11 Nm2kg-2. 

 

2.- Un cuerpo de 15 kg de masa está sometido a lo largo de su movimiento sobre una superficie horizontal,  a una 

fuerza de rozamiento de 8 N. Hallar el valor del coeficiente de rozamiento. (1,5 puntos) 

Dato: g=9,8 m/s2. 

3.- Un monociclo se mueve a 12 m/s. La rueda tiene un diámetro de 60 cm. Hallar: 

a.- La velocidad angular de la rueda en unidades del S.I. (1,5 puntos) 

4.- Copernicus es un programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, que dispone de al menos 6 

satélites Sentinel. De hecho actualmente el programa aporta datos de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La 

Palma. Supongamos que uno de esos satélites Sentinel, de 1250 kg de masa, está en órbita alrededor de la tierra 

tardando tres horas en dar una vuelta completa al planeta. En esta situación y con los datos que se aportan, hallar: 

 

a.- La altura sobre la superficie de la Tierra a la que se encuentra el satélite. (1,5 puntos) 

b.- La velocidad orbital que lleva. (1,5 puntos) 

DATOS: G=6.67x10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98x1024 kg. 
 

5.- Los alumnos del Instituto del Pilar han inventado un juego para el recreo. Consiste en intentar meter una 

botella de agua (de medio litro) que se encuentra en el suelo, con una patada, en una papelera situada a cuatro 

pasos (cuatro metros) tambien en el suelo, cuya boca se encuentra a 45 cm de altura. (DATO: g = 9,8 m/s2) 

Por la experiencia observamos que la botella siempre sale con un ángulo de 40o. En esta situación, hallar:  

 

a.- La velocidad inicial que tenemos que comunicarle a la botella para que consiga entrar en la papelera. (2,5 puntos) 


