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Material: Calculadora no programable 

PRIMERA PARTE 

Física (PCE 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Duración: 90 min. EXAMEN: Tipo -

Mixto 

MODEL003 

Hoja 2 de 10 

CUESTIONES TIPO TEST 

PRIMERA PARTE: Bloque de preguntas objetivas con un valor total de 5 puntos. Se incluyen 15 preguntas tipo test, 

pero debe contestar solo a 10, las 10 que prefiera (si se contestan a más de 10, solo se valorarán las 

10 primeras respuestas). 

Cada acierto suma 0,5 puntos, cada error resta 0,15 y las preguntas en blanco no computan. 

Para contestar a este bloque debe utilizarse la hoja de respuestas tipo test. No deben entregarse soluciones detalladas de 
, 

estas cuestiones, solo marcar las soluciones en la hoja de respuestas. DEBE CONTESTAR A UN MAXIMO DE 10 PREGUNTAS 

Es MUY IMPORTANTE leer las instrucciones sobre cómo deben marcarse las respuestas. Las respuestas marcadas 

incorrectamente no se tendrán en cuenta. Solamente se corregirán las respuestas marcadas en la hoja de lectura óptica. 

1. Una unidad de carga 1 C es igual a

a) 1 e= 1 As

b) 1 e= 1 A m

c) 1 e= 1 A m-1

2. Sea g la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra y R el radio de la Tierra. La 

aceleración de la gravedad se reduce a un valor igual a g / 4, a una altura h sobre la superficie 

dada por

a) h == R

b) h == 2R

c) h == 4R

3. La velocidad de un satélite de masa m que realiza una órbita circular de radio R alrededor de 

un planeta de masa M es 

8) V= !ffi 
b) 

c) 

V== 

V== 

GMm 

R 

GMm 

R2 

4. Un planeta tiene dos satélites que realizan órbitas circulares de radios R1 y R2 == 3,87 R1 ,

respectivamente. Las velocidades angulares de las órbitas de los satélites están

aproximadamente relacionadas por

a) w2 == 0,13 w1

b) Wz == 0,73 W1

c) w2 == 7,61 w1

5. Dos cargas (q1 == 16 q y q2 == -q) están fijas y separadas una distancia D == 15 mm. El campo

eléctrico debido a estas dos cargas se anula en un punto que se encuentra a una distancia d de

la carga q2 y a distancia D + d de la carga q1 , siendo

a) d == 1 mm

b) d == 3 mm

c) d == 5 mm

D d 
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6. Un electrón (masa m y carga -e), partiendo del reposo, es acelerado por una diferencia de

potencial V. La velocidad final del electrón v es

a) 
2eV 

V == 
m 

b) 
ev 

V==-
m 

c) 
ev 

V== 
2m 
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