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PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN B 
MATERIA: FÍSICA 

Instrucciones Generales: 
 

- Duración del ejercicio: 4 horas, conjuntamente con la otra materia elegida (de las 16:00 
a las 20:00 horas). 

- Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba. 
- Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas en este documento y 

entregue el cuadernillo completo al finalizar la prueba. 
- Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 
- Cuide la presentación y, una vez terminada la prueba, revísela entes de entregarla. 

 
 

Criterios de calificación: 
 

Problema 1: 2,0 puntos  
Problema 2: 2,0 puntos 
Problema 3: 2,0 puntos 
Cuestión 1: 1,0 puntos 
Cuestión 2: 1,0 puntos 
Cuestión 3: 1,0 puntos 
Cuestión 4: 1,0 puntos 
 

 

 
- La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 
una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una puntuación 
de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a cuatro puntos para 
efectuar la  media con la parte común. 
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PROBLEMAS: 

EJERCICIOS 
 
 

1. Desde una altura de 6 metros, y horizontalmente, se lanza un objeto con una 
velocidad de 9 m/s. Calcula: 

 
a) velocidad de dicho objeto cuando se encuentra a 3,5 metros del suelo. 
b) ángulo que forma dicha velocidad con la horizontal. 

 
 

2. Una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación 
 

y = 0,4 cos (100t -0,5 x)        en unidades del SI. 
Calcula: 
a) Su longitud de onda.      
b) Su velocidad de propagación.  

 
 
3. Tres cargas de 2μC cada una se sitúan en el vacío sobre los vértices de un triángulo 

rectángulo isósceles. Se sabe que la fuerza que actúa sobre la carga situada en el 
vértice del ángulo recto es de 5,56•103 N. ¿Cuánto miden los catetos del triángulo? 

 
 

CUESTIONES: 
 
 

1. ¿En qué dirección se debe mover una carga eléctrica en el interior de un campo 
magnético para que no se vea sometida a fuerza alguna? 

 
2. La velocidad de la luz a través del “bálsamo de Canadá”  es  de 195000 Km/s. Calcula su 

índice de refracción absoluto. 
 

3. Un protón con una energía cinética de 1Mev se mueve en dirección perpendicular a la de 
un campo magnético de 1,5 T. Calcula: 

     a) fuerza que actúa sobre el protón 
     b) radio de la trayectoria circular que describe. 
 

Datos: masa del protón= 1,67•10-27 Kg.  Carga del protón= 1,6•10-19 C.  1Mev= 1,6•10-13 J 
 

4. Una carga puntual de 8 nC, situada en el vacío, crea un campo eléctrico a su alrededor. 
Halla la diferencia de potencial entre dos puntos A y B del campo que distan, 
respectivamente, 1cm y 3 cm de la carga. 
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