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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ELEGIR OBLIGATORIAMENTE UNA DE LAS DOS OPCIONES 
QUE SE PROPONEN (A o B) Y DESARROLLAR LOS 5 EJERCICIOS DE LA MISMA. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
• Todos los ejercicios se puntuarán de la misma manera: sobre un máximo de 2 puntos. La calificación final se 

obtendrá sumando las notas de los 5 ejercicios de la opción escogida. 
• Las fórmulas empleadas en la resolución de los ejercicios deberán ir acompañadas de los razonamientos 

oportunos y los resultados numéricos obtenidos para las distintas magnitudes físicas deberán escribirse con las 
unidades adecuadas. 

En la última página dispone de una tabla de constantes físicas, donde podrá encontrar (en su caso) los valores que 
necesite. 

OPCIÓN A 

Ejercicio A1 
a) Un satélite artificial describe una órbita circular en el plano ecuatorial de la Tierra con una velocidad 

de 3073 m s-1. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra está orbitando? Determine su periodo de 
rotación en horas. (1 punto) 

b) ¿Qué es una órbita geoestacionaria? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en dicha órbita? (1 
punto) 

Ejercicio A2 
Uno de los extremos (x = 0 m) de una cuerda de 6 m de longitud se mueve hacia arriba y hacia abajo con 
un movimiento armónico simple de frecuencia 60 Hz. La onda alcanza el otro extremo de la cuerda en 0,5 
s. 
a) Halle la longitud de onda en la cuerda. (1 punto) 
b) Si 0,2 s después de empezar el movimiento la elongación del punto x = 0 m es 3 cm, ¿cuál era su 

elongación en el instante inicial? (1 punto) 

Ejercicio A3 
a) Explique el funcionamiento de un microscopio. Dibuje en un esquema la marcha de rayos. (1,2 puntos) 
b) ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre las imágenes obtenidas por el microscopio y por la lupa? (0,8 

puntos) 

Ejercicio A4 
a) Una corriente uniforme circula por una espira circular. Represente en un dibujo las líneas del campo 

magnético generado por dicha corriente. (1 punto) 
b) Un solenoide tiene 100 espiras, su longitud es 30 cm y su diámetro 4 cm. Si por él circula una corriente 

de intensidad 2 A, determine el campo magnético en su interior. (1 punto) 

Ejercicio A5 
a) Indique razonadamente qué tipo de desintegración tiene lugar en cada uno de los pasos de la serie 

radiactiva . (1 punto) 
b) Las longitudes de onda correspondientes al espectro visible están comprendidas en un rango de entre 

380 y 775 nm. Si el trabajo de extracción de los electrones de un determinado metal es E0 = 2,07 eV, 
¿para qué longitudes de onda visibles puede utilizarse dicho metal en células fotoeléctricas? (1 punto) 
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