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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
  
Instrucciones Generales: 
El alumno deberá elegir una de las dos opciones. Cada opción consta de cinco ejercicios. El alumno debe responder a 
todos los ejercicios de la misma opción. 
Puede utilizarse calculadora científica (no programable). 
 
Criterios de Corrección: 
* Todas las cuestiones deben contestarse razonadamente. 
* Se valorará positivamente la inclusión de figuras, esquemas y diagramas. 
* Procure escribir con detalle todos los pasos seguidos en la obtención de una expresión. 
* Los resultados numéricos deben acompañarse siempre de unidades, cuando corresponda. Estas serán preferentemente 
del Sistema Internacional. 
* Cada apartado a) y b) de un ejercicio se valorará con un punto como máximo; de forma que el ejercicio entero tiene 
una puntuación máxima de dos puntos. 
 
Duración del ejercicio: Una hora y media. 
   
 

OPCIÓN A 
 

 
Ejercicio 1.- 

a) Defina el vector velocidad y el vector aceleración. Escriba sus expresiones para el caso de un movimiento 
rectilíneo uniformemente variado. 

b) Se deja caer un cuerpo desde una altura de 98 m. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo y la 
velocidad con la que llega. 
 
 

Ejercicio 2.- 
a) Defina lo que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Poner tres ejemplos de cada una 

de ellas y sus unidades correspondientes en el Sistema Internacional. 
b) Calcular el producto escalar y el ángulo que forman los vectores A= (3,2) y B= (-4,6). 

 
 
Ejercicio 3.- 

a) Campo eléctrico creado por una carga puntual. Definición, fórmula y unidades. 
b) Dos cargas puntuales q=0,02 mC y q’=0,05 mC están separadas una distancia d=2 m. Calcular el campo 

eléctrico que crean dichas cargas en el punto medio de la recta que las une. 
 
 
Ejercicio 4.- 

a) Explique, razonadamente, los diferentes tipos de movimiento que experimental una carga q que se mueve 
a una velocidad v en el seno de una campo magnético de inducción B. 

b) Una carga puntual C  y masa gm 1010  entra una región en la que existe un campo 
magnético uniforme de inducción B=0,002 T con una velocidad v=1 km/s perpendicular a la dirección del 
campo. Calcular la fuerza magnética que experimenta la carga así como el radio de la trayectoria que 
describe en la región donde existe el campo magnético. 

q 6105 −×= 2 −×=



Ejercicio 5.- 
a) Escriba la ley de desintegración radiactiva explicando el significado de cada uno de los términos que 

aparecen en la misma. 
b) Se disponen de 50 g de una muestra radiactiva cuya constante de desintegración vale  

Calcule el tiempo que tiene que transcurrir para que se desintegre la mitad de la muestra.  
.102 6 s−×=λ

 
 
 

DATOS 
 

Aceleración producida por la atracción terrestre: g=9,8  2/ sm
 

Constante de Coulomb: 229
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OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1.- 
a) Defina el producto escalar y el producto vectorial de dos vectores A y B. 
b) Sean los vectores en el plano r= (-2, 3) y s= (5,7). Calcule su producto escalar, el ángulo que forman y el 

módulo de su producto vectorial. 
 

Ejercicio 2.- 
a) Aceleración tangencial y aceleración normal. Definición y fórmulas. 
b) Un objeto se mueve con una velocidad constante v=20 m/s de acuerdo a una trayectoria circular de radio 

R=100 m. Calcule sus aceleraciones normal y tangencial y la distancia que recorre al cabo de un minuto.  
 
 Ejercicio 3.- 

a) Energías cinética y potencial. Definición, fórmulas y unidades. 
b) Un cuerpo de masa m=2 kg se deja caer desde una altura de h=392 m. Calcule su energía potencial y la 

velocidad con la que llega al suelo. 
 
Ejercicio 4.- 

a) Enuncie la Ley de Coulomb explicando el significado de los términos que la integran así como sus 
unidades respectivas en el Sistema Internacional. 

b) Dos cargas puntuales iguales separadas en el vacío una distancia d se repelen con una fuerza F. Calcule la 
fuerza con la que se repelerán si manteniendo las cargas triplicamos la distancia de separación entre ellas.  

 
Ejercicio 5.- 

a) Flujo magnético. Definición, fórmulas y unidades. 
b) Una espira cuadrada de 10 cm de lado se encuentra sumergida en un campo magnético de inducción 

B=0,2 T. Calcule el flujo que atraviesa la espira si el eje de la misma se coloca i) perpendicular al campo 
magnético ii) paralelo al mismo.  

 
 

 
DATOS 

Aceleración producida por la atracción terrestre: g=9,8  
2/ sm
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