
Alumnos de 2º de Bachillerato con la FQ pendiente de 1º de Bachillerato. 

Todos los ejercicios se valoran igual y todos los apartados también. Se ajustará la nota a 10. 

1.- Desde la azotea de un edificio de 80 m de altura se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una 
velocidad de 20 m/s. Calcular: 
a) Altura respecto de la calle a la que se encuentra 1 s. después de haber sido lanzada. 
b) Altura máxima que alcanza sobre la calle. 
c) Posición al cabo de 4 s. 
d) Tiempo que tarda en llegar a la calle y velocidad con la que llega 

 
2.- Desde la ventana de un piso, situada a 25 m de altura sobre la calle, se lanza una pelota horizontalmente 

con una velocidad de 10 m/s.  
a) Halla el vector aceleración y el vector velocidad al cabo de 1 s desde que fue lanzado. 
b) Averiguar si el cuerpo impacta en el suelo o en la pared de la casa de enfrente, sabiendo que la calle 
tiene una anchura de 15 m. Halla el punto de impacto. 
c) ¿cuál debería ser la velocidad inicial para que al lanzar la pelota horizontalmente chocara justamente 
con la base de la pared de la casa de enfrente? 

 
3.- ¿Qué velocidad angular, expresada en revoluciones por minuto (rpm), ha de tener una centrifugadora, 

para que en un punto situado a 10 cm del eje de giro produzca una aceleración normal 100 veces mayor 
que la aceleración de la gravedad? 

 
4.- Un estudiante quiere lanzar una pelota por encima de una pared de 25 m de altura que se encuentra de 

él a 20 m de distancia. Para ello golpea la pelota con una raqueta a unos 40 m/s de velocidad y formando 
un ángulo de unos 45º sobre la horizontal, a una altura de 1,2 m sobre el suelo. ¿Pasará la pelota por 
encima de la pared? En caso negativo, ¿dónde chocará con la pared? 

 
5.- Un bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado, siendo 0,3 y 0,5 los coeficientes de 

rozamiento cinético y estático, respectivamente. Calcular: 
a) El ángulo mínimo de inclinación que se debe dar al plano para que el cuerpo empiece a deslizar.  
b) Para éste ángulo, hallar la aceleración del bloque cuando ha empezado a moverse. 

 
6.- El sistema de la figura se mueve a velocidad constante.  

a) Calcula el coeficiente de rozamiento µ entre el bloque y el 
plano. 
b) Se retira el sobrepeso de 300 g del cuerpo A y se cuelga de B. 
¿Con qué aceleración se mueve el sistema? 
c) ¿Cuáles son las tensiones en las cuerdas? 

 
7.- Un piloto acrobático sigue una trayectoria circular de radio 2000 

m en un plano vertical con velocidad de 540 km/h. Su masa es de 70 kg y lleva una báscula en el asiento. 
a) ¿Qué marca la báscula en el punto más alto y más bajo de la trayectoria? 
b) ¿Con qué velocidad ha de pasar por el punto más alto para que la báscula marque cero? 

 
8.- Determinar la velocidad angular con que debe girar el sistema de la figura para que 

el bloque de 8 kg. de masa se separe un ángulo de 30º de la vertical.  
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