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Instrucciones: a) Duración:  1 hora 30 minutos 
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c) No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas 
d) La puntuación de cada cuestión está indicada en las mismas 
. 

 

OPCIÓN  A 
 

 
CUESTIÓN  1ª  (2 puntos) 
Una esfera de  50 kg de masa, descansa sobre una pared lisa, 
manteniéndose en esa posición mediante un plano liso que forma un 
ángulo de 60º con la horizontal, como  se indica en la figura. Calcule las 
reacciones de la pared y del plano sobre la esfera. 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Dos cuerpos iguales comienzan a la vez su descenso por un plano inclinado, uno rodando sin 
deslizar y el otro deslizando sin rodar. Suponiendo que ambos parten del reposo, ¿cuál de ellos 
tardará más en llegar al suelo? Razone su respuesta. 
 
 
CUESTIÓN  3ª  (3 puntos) 
Un cable de acero de 10 m de longitud, y una sección de 5 mm de diámetro, se va a utilizar para 
colgar un cuerpo que tiene 300 kg de masa. Calcule:   
a) La tensión de tracción en el cable. 
b) El incremento de longitud que experimenta. 
     Dato:  E= 2· 1011  N/m 2 . 
 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 
Con objeto de averiguar la altura de un acantilado se 
lanza desde él una piedra con  una velocidad inicial de 
4 m/s y un ángulo de 30º por debajo de la horizontal. La 
piedra toca el mar 3 segundos después de ser lanzada.  
a) ¿Cuál es la altura del acantilado? 
b) ¿A qué distancia de su base toca la piedra el agua? 

60º 

30º 
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OPCIÓN  B 

 
 
CUESTIÓN 1ª  (2 puntos) 
a) ¿Qué significado tiene el módulo de elasticidad de un material? 
b) Se pretende hacer un agujero en una chapa con un  punzón rectangular de  10 x 15 cm 
aplicando una fuerza de 200 kN. ¿Cuál será la tensión de compresión? 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Se lanza una piedra verticalmente hacia  arriba desde lo alto de un edificio de  48 m  de altura 
con una velocidad de  7,20 m/s. Un  segundo más tarde se lanza verticalmente hacia abajo otra 
piedra con una velocidad de 1,20 m/s. Calcule:                                
a) Tiempo que tardan en encontrarse, medido desde el lanzamiento de la primera piedra. 
b) Distancia a la que se encuentran, medida desde el suelo. 
 
 
 
CUESTIÓN  3ª (3 puntos) 
La figura representa una estructura de barras rígidas 
cuyas masas son despreciables. Si el peso del 
cuerpo que pende es W = 900 N , determine: 
a)  Las reacciones en los apoyos A y D. 
b)  La fuerza que soporta la barra BD.  
 
 
 

CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 

Una plataforma flotante de área A, espesor h y masa 600 kg flota en un lago tranquilo, estando 
sumergidos 7 cm de su espesor total. Cuando una persona sube a la plataforma, el espesor que 
queda sumergido es de 8,4 cm. 
a)¿Cuál es la masa de esta persona?  
b) Si el espesor total de la plataforma fuese de 10 cm, ¿cuál sería su densidad?  
Nota: La densidad del agua del lago puede considerarse: ρAGUA = 1,0 g/cm3 .  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 
 
A.- CALIFICACIÓN 
 

En el propio enunciado, a cada cuestión se le asigna, dependiendo de su dificultad, su 
valoración global máxima: tres puntos (dos de las cuatro cuestiones) y dos puntos (las dos 
restantes). 
 

La calificación del examen, entre 0 y 10 puntos, se obtendrá sumando las 
puntuaciones de las cuatro cuestiones de la opción elegida. 

 
 
B).- CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 

Como criterio fundamental, se señala el conocimiento de los contenidos del diseño 
curricular y la formación propia de esta materia, en cuanto a hábitos de razonamiento, métodos 
de cálculo y vocabulario apropiado. 
 

El alumno deberá desarrollar una sola opción, sin mezclar ambas. En el caso de que 
aparezcan preguntas de las dos opciones se corregirá únicamente la opción que corresponda a 
la primera pregunta desarrollada. 
 

La consecución de la puntuación máxima de cada  apartado o de cada cuestión se 
consigue si el alumno lo desarrolla conforme al siguiente esquema: 
 

1.- Plantea correctamente el problema  
2.- Aplica las leyes de la mecánica 
3.- Demuestra capacidad de cálculo 
4.- Interpreta correctamente los resultados 

 
La puntuación máxima de cada apartado o cuestión se reducirá en un 25% por el 

incumplimiento de cualquiera de las cuatro premisas anteriores. 
 

 


