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Instrucciones: a) Duración:  1 hora 30 minutos 
b) El alumno elegirá y desarrollará una de las opciones propuestas; no pudiendo en ningún caso, 
combinar ambas (la otra opción está al reverso de esta página) 
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 paloma cuyo peso es de 10 N se posa en el punto medio de una cuerda para tender ropa, 
de peso despreciable y cuyos soportes están separados 10 m. Si el punto medio de la cuerda 
desciende 1 m, halle su tensión. 
 
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Un delantero de patinaje sobre hielo de 70 kg de masa, va patinando a la velocidad de 7 m/s y 
choca frontalmente con un defensa de 60 kg que va patinando en sentido contrario con una 
velocidad de 8 m/s. ¿Cuál es la velocidad resultante de los dos juntos abrazados? 
 
 
CUESTIÓN  3ª  (3 puntos) 
Comente brevemente el comportamiento a tracción de 
los materiales indicados en el diagrama de tensión 

deformación  y ordene  dichos materiales de mayor a 
menor, en función de las siguientes propiedades 
mecánicas: dureza, resistencia mecánica, ductilidad y 
fragilidad. 
 
 
 
    
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 
Una ciclista marcha a 54 km/h con una bicicleta  cuyas ruedas tienen un diámetro de 650 mm.  
20 m más adelante se encuentra con un obstáculo y para evitarlo frena con una aceleración 
angular de 30 rad/s2.    
a) ¿Logrará evitarlo? 
b) Número de vueltas dadas por cada rueda mientras frena. 
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OPCIÓN  B 

 
 
CUESTIÓN 1ª  (2 puntos) 
Represente el diagrama de tracción (σ – ε) para un determinado acero al carbono a partir de los 
siguientes datos; límite elástico σE = 400 MPa, deformación en el límite elástico εE = 0,002, 
resistencia a la tracción σR = 600 MPa, deformación para la fuerza máxima εE = 0,02, tensión 
última σU = 500 MP y deformación para la tensión última εU = 0,1.  
 
CUESTIÓN  2ª  (2 puntos) 
Una lavadora centrifugando a 1500 rpm tarda 20 s en pararse. Calcule la aceleración angular y el 
número de vueltas que da hasta pararse. 
 
 
CUESTIÓN  3ª (3 puntos) 
Sea la viga, de peso despreciable, de la figura: 
a) Dibuje el diagrama del sólido libre. 
b) Calcule las reacciones en los soportes A y B. 
c) ¿Cambiaría el resultado si la viga fuera 1 m 
más de larga, a la derecha de C? 
 
 
 
CUESTIÓN 4ª  (3 puntos) 
Un recipiente tiene dos orificios en una misma vertical de su pared 
lateral, situados a  3 y 6 metros de su fondo. Si el nivel en el recipiente 
se mantiene constante y a una altura de 8 m sobre su fondo: 
a) Calcule la velocidad de salida de los chorros que salen por ambos 
orificios.  
b) Calcule la diferencia en el alcance de ambos chorros. 
c) Dibuje ambos chorros. 
    (Considérese  g= 10 m/s2). 
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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. 
 

 


