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- COMENTARIOS A LAS PRUEBAS-

El presente EXAMEN consta de dos OPCIONES "A" Y "B" Y en cada una de
e~ de dos ~ una de TEORÍA y otra PRÁCTICA DE PROBLEMAS.

El alumnodeberá: ,

SE' .ECClONAR I1.NA.DELAS.:i>OSO.PCIO.NESypo~onnente:

· Contestar a DOS preguntas de las tres propuestas en la Teorfa.
y,

. Resolver los DOS problemas propuestos.

Se considerar4mal contestado TODO el examen en el caso que eVla alumno/a haya
elegido apartados mezclados de los dos opciones plantelUlos.

PUNTUACIÓN:

TEORIA: CUATRO PUNTOS en total.
PROBLEMAS: SEIS PUNTOS en total.

· Como máximo DOS puntos por pregunta de Teorfa.
· QmwmáximoTRaSpuntospor~~

DURACIÓN:

El examen tiene una duración de: HORA Y MEDIA.

,PREGUNTAS TEÓRICAS:

Las cuestiones teóricas deben resolverse de forma rigurosa- ordenada, concisa y
coheren~ ajustándose a Jo realmente preguntado.

APLICACIONES PRÁCTICAS Y NUMÉRICAS:

Los Problemas o aplicaciones prácticas numéricas, 'deben resolverse de forma
ordenada y coherente. explicando Jos conceptos básicos que permiten su resoJuciÓJJ.Se
explicará brevemente la justificación teórica de la formulación que se aplica. Se resolverán
empleando las unidades correctas. '
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ReI. 1 A

-OPCIóNnAn-

- TEORÍA-

1.- Materiales plásticos y elásticos, diferencia. Ley de Hooke y módulo de Young.

2.- Componentes intñnsecas de la aceleración. Definirlasy explicarlas. Unidades y
ejemplos.

3.- Momento de un par de fuerzas. Determinación y caradeñsticas.

---
- - -
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-OPCIÓN "A"-

ReI.1A

PROBLEMAS

1°._ El sistema d~ la figura consta de una barra AS, de peso 1.000 N., articulada en A y
sostenida en su punto medio S por un cable SC de 2 cm. de diámetro. 8 pasador en A -
tiene 2 cm. de diámetro. - -

Hallar:La tensi6n unitaria en el cable
La tensi6n cortante en el pasador de la articulaci6n A

e 1m

f
075m.

1 B

2«».-Un cai\6n dispara un proyectalde 4 Kg. horizontalmente desde una altura de 300 m. con
una velocidad de 200 mIseg. Sopla un viento a favor del movimiento con una fuerza de 8 N.

Calcular: El alcance horizontal.
La velocidad de impacto en el suelo.

-- -
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- OPCIÓN "B" -

Ref.1A

- TEORÍA -

1.- Composici6n de fuerzas paralelas de sentidos contrarios.

2.- Momento de un vedor respecto de un punto. Aplicaciones.

3.- Define cada uno de los tipos de esfuerzos que conozcas.

---
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- OPCIÓN "B" -

Ref.1A

-PROBLEMAS -

1°._Calcularla FUERZA quesedebeejercersobrela cuerdaparaconseguirqueel
UlbJónde J 00..kgde..masay 6..m.deJongjtw:l.comie1)ce.a des1i7Jlr..8Dm.ros.soportes
en los que está apoyado.
El coeficjente de rozamiento deJ tabJón con eJ soporte 0.50.

O,Gt....

- -



- OPCiON "B" -

. 2.- Las poleas coaxiales de la figura son de 0,5 Y 1 kg de masa, siendo sus radios
~vos 6y Bcm. .

De la grande cuelga una masa de 500 g Yde la pequefta una de 300 g.

Calcula la aceleración angular de las poleasy las tensiones de las cuerdas.

0000000000 00000 0000000000
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

- PREGUNTASTEÓRICAS-

Las cuestiones teóricas deben resolverse de forma rigurosa, ordenada, concisa y coherente,
ajustándose a lo realmente preguntado.

La parte teórica completa vale CUATRO PUNTOS, si está coJTeCtameDtecontestada, teniendo la
misma valoración cada pregunta planteada (dos puntos).

- APLICACIONES PRÁcnCAS- PROBLEMAS-

Las aplicaciones prácticas deben resolverse de forma ordenada y coherente, explicando los
conceptos básicos que permiten su resolución. Se explicará brevemente la justificación teórica de la
formulación que se aplica. Se resolverán empleando las unidades correctas, preferiblemente del S.L

La parte práctica completa vale SEIS PUNTOS, si está eorrect4mente contestada, taüendo la
misma valoración cada problema planteado (tres puntos).

- CRITERIOS DE CORRECCIÓ:,...-

Se valorará positivamente que el ahimno se ajuste a cuanto se ha dicho anteriormente en los
apartados de las preguntas teóricas y de los problemas.

Se valorará mUy positivamente la correcta utilización de las unidades, asi como la incorporación
de esquemas y/o figuras explicativas, la redacción dara y la ausencia de tachaduras y borrones.

Se valorará negativamente, dentro de cada pregunta teórica o problemas, las contestaciones que
no se ajusten a lo realmente pl'e8'Jntado.

Se valorará muy negativamente, la ausencia de una breve explicación teórica de los conceptos
utilizados en la resolución de los problemas, los errores de concepto y la incorrecta utilizaeión de
uni~. .

Se valorad muy negativamente el responder a más de una alternativa.

- --


