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FÍSICA
A. Prueba Objetiva (Valoración: 3 puntos)

1.- La aceleración de un móvil es constante en módulo y perpendicular a su trayectoria en todo momento. Se trata de
un movimiento:

a) rectilíneo y uniforme
b) circular uniforme
c) circular uniformemente acelerado

2.- Un cuerpo se desplaza en el campo gravitatorio desde un lugar en que su energía potencial vale 100 J hasta otro
donde vale -500 J. El trabajo realizado por el campo gravitatorio es:

a) -600 J
b) -400 J
c) 600 J

3.- Un movimiento armónico simple tiene una amplitud A y una frecuencia 5 Hz. Si en el instante t=0 la elongación es
igual a la amplitud, al cabo de 2 s la elongación valdrá:

a) A sen(20π)
b) A cos(20π)
c) 0

4.- En el circuito de la figura, la diferencia de potencial entre los puntos B y C
es:

a) 8 V

b) 16 V

c) 24 V
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5.- La imagen formada por una lente divergente es siempre:
a) virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto
b) real, derecha y de menor tamaño que el objeto
c) real, derecha y de mayor tamaño que el objeto

6.- A la emisión de electrones por las superficies metálicas cuando se iluminan con luz de frecuencia adecuada, se conoce
como:

a) radiación
b) efecto fotoeléctrico
c) ley de Faraday

B. Pregunta (Valoración: 2 puntos)

Explique el fenómeno de la refracción de la luz y enuncie las leyes de la refracción. Defina índice de refracción y enuncie
la ley de Snell.

C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

1.- Una bola de 225 g que se mueve a 10 m/s choca frontalmente con otra bola de 175 g que está en reposo. Sabiendo
que la segunda bola sale con una velocidad de 9 m/s en la dirección y sentido iniciales de la primera, calcular:

a) la velocidad de la primera bola después del choque.
b) la variación de energía cinética experimentada por el conjunto de las dos bolas como consecuencia del choque.

Comente el resultado.

2.- Dos cargas puntuales, q1 = 125µC y q2 = 27µC, se encuentran en el vacío
situadas como se indica en la figura. Calcular en el punto A:

a) el campo eléctrico resultante.

b) el potencial eléctrico resultante.

Dato: K = 9 · 109 N ·m2
· C−2

q1 q24 m

3 m5 m

A


	Examen Fisica 2016

