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Desarrolle la "Opción A" o la "Opción B" 
 
OPCIÓN A 
 
1) a) Defina el trabajo realizado por una fuerza que actúa sobre una partícula que se 

desplaza. ¿Cómo está relacionado este trabajo con la variación de energía cinética 
de la partícula? (1 p.) 

b) Una fuerza constante F = 4 N actúa sobre 
un bloque de masa M = 2 kg, inicialmente 
en reposo. Calcule la velocidad del bloque, 
V, tras recorrer una distancia  
d = 1 m.  (1 p.) 

 
2) Imagine que en el laboratorio está realizando una práctica con un muelle que tiene 

colgado verticalmente de un soporte fijo. 

 a) Al colgar una pesa de masa m = 200 g de su extremo inferior, observa que el 

alargamiento del muelle en equilibrio es ∆L = 10 cm. Si sustituye la pesa por otra 
de masa m' = 250 g, ¿cuál espera que sea el nuevo alargamiento en equilibrio? (1 
p.) 
Considere g = 10 m/s2. 

 b) Suponga ahora que suspende del muelle una tercera pesa de masa desconocida. 
Tras dar un pequeño empujón vertical a la pesa, cronometra el tiempo que tarda en 
realizar veinte oscilaciones completas y obtiene 15,4 s. Supuesto que la masa del 
muelle es despreciable, ¿cuál es la masa de esta pesa? (1,5 p.) 

 
3) a) Explique el concepto de campo eléctrico. ¿Qué campo eléctrico crea una partícula 

con carga q ? (1 p.) 

b) Dos partículas con cargas q
1
 = 1 µC y q

2
 = -1 µC 

están separadas una distancia d = 0,6 m. 
Determine el campo eléctrico (módulo, dirección y 
sentido) en el punto medio entre las dos cargas, 
P. ¿Cuál es el potencial eléctrico en este punto? (2 
p.) 

K = 1/(4π εo) = 9109 ⋅  N m2 C-2 

 
4) a) Enuncie y explique las Leyes de Faraday y de Lenz. (1,5 p.) 
 b) Una bobina de 100 espiras circulares, de radio R = 10 cm, está sometida a un 

campo magnético de intensidad B = 0,1 T perpendicular al plano de las espiras. 
Calcule la f.e.m. media inducida en la bobina si el campo se anula en 0,1 s. (1 p.) 
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OPCIÓN B 
 
1) a) Explique cómo es y qué intensidad tiene el campo gravitatorio en las proximidades 

de la superficie terrestre. ¿Qué energía potencial gravitatoria tiene una partícula de 
masa m en presencia de este campo? Explique su contestación. (1,5 p.) 

b) Desde una altura respecto al suelo h = 10 m se lanza 
una partícula con velocidad inicial vi = 20 m/s, 

formando un ángulo   α = 30º con la horizontal. 
Supuesta despreciable la fricción con el aire, 
determine la velocidad de la partícula cuando choca 

con el suelo, fv
r

 (módulo, fv , y ángulo respecto al 

suelo, θ). (1,5 p.) 
Considere g = 10 m/s2. 

 
2) Una cuerda tensa, fija por sus dos extremos, tiene una longitud L = 1,2 m. Cuando 

esta cuerda se excita transversalmente a una frecuencia v = 80 Hz, se forma una 
onda estacionaria con dos vientres. 

 a) Calcule la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas en esta 
cuerda. (1 p.) 

b) ¿Para qué frecuencia inferior a la dada se formará otra onda estacionaria en la 
cuerda? Represente esta onda. (1 p.) 

 

3) Una batería de f.e.m. ε = 1,5 V y resistencia interna r = 0,5 Ω alimenta un circuito 

formado por dos resistencias R = 5 Ω conectadas en paralelo. 
a) Calcule la corriente I que circula por la batería y 

las corrientes IR que circulan por cada una de las 
resistencias. (1 p.) 

b) Calcule la potencia PR disipada en cada R. (1 p.) 
 
 
 
 
4) a) Escriba y comente la expresión de la fuerza de interacción entre corrientes 

rectilíneas y paralelas. Basándose en esta expresión, enuncie la definición de 
Amperio. (1,5 p.) 

 b) Por tres largos conductores rectilíneos, coplanarios y 
paralelos, separados entre sí distancias d = 40 cm, circulan 
corrientes en los sentidos indicados, con I1 = I2 = I3 = 2 A. 
Calcule la fuerza neta por unidad de longitud (módulo, 
dirección y sentido) que actúa sobre el conductor número 1. 
(1,5 p.) 

  µo = 7104 −⋅π  m kg C-2 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: FÍSICA 

 
 
El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de 
ellas, sin mezclar contenidos. 
Cada opción está compuesta por cuatro cuestiones teóricas y/o prácticas con 8 - 10 
apartados. La puntuación máxima de cada apartado se indica en el enunciado. 
Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 
 
Cuestiones teóricas : 
- El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 
 
Cuestiones prácticas: 
- El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
- La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 
- La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 
- La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
- El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 
 
Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que 
aparezcan, salvo que conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 
En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma: 
 
Opción A 
1a) Definición: 0,5 p. E cin.: 0,5 p. 
3a) Concepto: 0,5 p. Campo 1 carga : 0,5 p. 
3b) Campo: 1,5 p. Potencial: 0,5 p. 
4a) Faraday: 1 p. Lenz: 0,5 p. 
 
Opción B 
1a) Campo: 0,8 p. E potencial: 0,7 p. 
1b) Módulo: 0,8 p. Ángulo: 0,7 p. 
2a) λ: 0,5 p. Velocidad: 0,5 p. 
2b) Frecuencia: 0,5 p. Gráfica: 0,5 p. 
3a) I: 0,7 p. IR: 0,3 p. 
4a) Fuerza: 1 p. Definición A: 0,5 p. 
 


