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Problema 1. Una masa m oscila con movimiento vibratorio annónico simple. En el instante

inicial, se encuentra en la posición x = A/2. a) Si la amplitudvale0,5 cm y el periodoes 2 s,

¿cuál es su ecuación del movimiento? b) ¿Cuál es el valor de su aceleración en x = A/2?

Recordatorio: x =A COS (01 t + rp). .

Problema 2. Dos alambres largos, rectos y paralelos, por los que circulan corrientes en el

mismo sentido, están separados entre sí ] cm. Por uno de ellos pasa una corriente de 20 A. La

fuerza que este alambre ejerce sobre 20 cm del otro es de 8.](J4N. a) ¿Qué corriente pasa por

el otro alambre? b) ¿Qué valor tiene el campo magnético en un punto a 0,5 cm de ambos

alambres? Dato: Po = 4.7l']0-7 Tm A-l. Recordatorio: F12 = I]L Bl

Cuestión 1. Obtén gráficamente la imagen del objeto dada por esta lente convergente.

Cuestión 2. Explica el fenómeno de reflexión total interna cuando un rayo de luz se propaga

en un medio inmerso en otro con menor índice de refracción.

Cuestión 3. Un satélite describe una órbita de radio r y velocidad v. ¿Cuál debe ser el radio de

la órbita para que su velocidad sea 2v?

Cuestión 4. Describe en qué se diferencian las ondas longitudinales y las transversales.

Cuestión 5. Un objeto de masa m describe una trayectoria circular, de radio r, con una

velocidad v (constante). ¿Cuál es el valor de su aceleración?
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

En la puntuación de los problemas se tendrá en cuenta 10siguiente:

1. Se valorará el planteamiento correcto y el uso adecuado de las leyes fisicas.

2. Se valorarán los razonamientos que utilice el alumno para la resolución de los problemas.

3. Se exige el uso de unidades.

4. Los errores de cálculo se considerarán leves, excepto aquellos que indiquen de forma clara
un planteamientoerróneodelproblema. .. o.

En la puntuación de las cuestiones teóricas se tendrá en cuenta:

1. La definición precisa de la magnitud o propiedad fisica exigida.

2. La precisión en la exposición del tema y el rigor en la demostración.

3. La correcta formulación matemática siempre y cuando venga acompañada de una
explicación o justificación pertinente desde el punto de vista fisico.


