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Se ponen en orden cronológico inverso los problemas asociables a dinámica y presión de “física y
química” dentro de la parte científico-tecnológica ó “campo de la naturaleza”, sin incluir los que 
son exclusivamente de matemáticas/biología/geología (algunos de matemáticas usan gráficas de 
movimiento y están relacionados con cinemética). La parte de cinemática se pone separada 
aunque hay problemas donde están entremezclados y en este bloque se pueden repetir o 
completar.
Madrid 2016-Mayo DAT Este
9) Un objeto de 2 kg de masa inicialmente se encuentra en reposo. En un momento determinado 
comienzan a actuar dos fuerzas en la misma dirección y sentidos opuestos de 10 y 4 Newton, 
durante un intervalo de tiempo de 10 segundos.
(a) Calcule el valor de la aceleración y de la velocidad que adquiere el objeto a los10 s.
(b) Describa el movimiento que tendrá el objeto mientras actúan las fuerzas. (Debe indicar si el 
objeto se moverá o no. Y si lo hace, en qué dirección y sentido; si la trayectoria será recta o curva;
y si acelerará o no.)
(c) Describa el movimiento que tendrá el objeto cuando dejen de actuar las fuerzas. (Debe indicar 
si el objeto se parará o continuará moviéndose. Y si lo hace, en qué dirección y sentido; si la 
trayectoria será recta o curva; y si acelerará o no.)
10) Teniendo en cuenta la siguiente ilustración:
(a) ¿Qué clase (o tipo, género u orden) de PALANCA es esta
carretilla?
(b) Si la carga que se está transportando es de 1.500
Newton, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza del esfuerzo
para sostener la carretilla teniendo en cuenta los datos del
dibujo?
Madrid 2015-Mayo DAT Este
10.- Un coche se mueve a 72 Km/h en una zona de velocidad restringida. Cuando termina esta 
zona tarda 7 segundos en aumentar su velocidad hasta 144 Km/h. Calcule:
a) La aceleración en ese intervalo.
b) La fuerza que ejerce el motor si el coche pesa 1000 kg y se desprecia el rozamiento.
Madrid 2008-Octubre
9 Lea detenidamente y conteste a las siguientes preguntas:
a) Escriba si es verdadero o falso, razonando la respuesta
1) Es imposible el movimiento de un cuerpo si la fuerza resultante que actúa sobre él es cero.
2) Cuando se lanza un cuerpo hacia arriba se para en un punto más alto porque deja de actuar la 
fuerza.
b) Sobre un cuerpo en reposo de masa 5 kg que se encuentra en
un plano horizontal, actúan dos fuerzas F1=20 N y F2=5 N, en
sentidos opuestos, como se indica en la figura. Calcule:
1) La fuerza resultante
2) La aceleración del cuerpo
Madrid 2008-Mayo
8 Conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿De qué depende la presión en el seno de un líquido?
b) La aceleración de la gravedad en la Luna es unas 6 veces menor que en la Tierra ¿Cuál será la
masa de un astronauta de 72 kg en la Luna?
d) Si un cuerpo está en reposo, ¿podemos asegurar que sobre él no actúa ninguna fuerza?
Madrid 2007-Octubre
8 Conteste las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué es la presión atmosférica?
b) ¿Con qué aparato se mide?¿Cuál es la unidad de medida?
c) ¿Por qué en la cima del Everest hay menos presión atmosférica que en el agua?
Madrid-2005-Octubre
6. a) Responda de forma razonada, ¿dónde existirá mayor presión, en una montaña a 2000 m de 
altitud o a nivel del mar?
b) Razone, ¿por qué nos hundimos en la nieve con zapatos de tacón y no con unos esquís?
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8. a) Conteste verdadero (V) o falso (F), razonando su respuesta:
1. La fuerza gravitatoria siempre es de atracción.
2. Sobre un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza

b) Calcule la aceleración que adquiere el bloque del dibujo

Madrid-2005-Junio
9. a) Al pisar el freno de un coche con una fuerza de 150 N, se produce en él una presión de 
20000 Pa. ¿Cuál es la superficie de dicho pedal?
b) Indique si las frases siguientes son verdaderas o falsas. En caso de ser falsas escriba la frase 
correcta.

1. La atracción gravitatoria no depende de la distancia que existe entre los cuerpos que se 
atraen. (V o F)
2. El peso de un cuerpo se mide en kg. (V o F)
3. Un cuerpo tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna. (V o F)
4. La tendencia que tienen los cuerpos a conservar su estado de movimiento o reposo se 
llama energía. (V o F)
5. La fuerza gravitatoria sólo es atractiva y nunca repulsiva. (V o F)
6. Un objeto flota en un líquido siempre que su densidad sea mayor que la del líquido. (V ó 
F)

Madrid-2004-Junio
9. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:
a) Un paracaidista está sometido a dos fuerzas, su peso vertical hacia abajo y la resistencia del 
aire hacia arriba. Al poco tiempo de abrir su paracaídas éstas fuerzas se igualan en intensidad. 
Explique qué sucederá en ese momento.
b) Si un cuerpo carece de aceleración ¿puede asegurar que no actúa ninguna fuerza sobre él?
¿Por qué?
10. Una maleta de 20 kilogramos está apoyada en el suelo.
a) Calcule su peso.
b) Calcule la presión que ejerce sobre el suelo cuando la maleta se apoya sobre la cara de mayor 
superficie.
g= 9'8 m/s2
Dimensiones de la maleta: 90 cm x 60 cm x 30 cm.
Madrid-2003-Octubre
8. Sobre la superficie helada de un lago se encuentran dos personas: A de 60 kg y B de 90 kg. 
Llevan raquetas de nieve, cuya área total es de 30 dm2 las de A y de 45 dm2 las de B.
a) Razone cuál de las dos personas tiene mayor riesgo de hundirse.
b) Calcule la presión, en pascales (N/m2), que ejerce cada persona sobre la superficie del lago 
(tome g=10 m/s2)
10. Sobre un cuerpo de 50 kg de masa que se encuentra sobre una superficie horizontal sin 
rozamiento, actúan dos fuerzas F1 = 200 N y F2 = 50 N con la misma dirección pero sentidos 
opuestos (según figura adjunta). Calcule la aceleración con que se mueve el cuerpo y el espacio 
que recorrerá durante los 5 primeros segundos.
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