
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos. 
INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones, A y B, cada una de las cuales incluye cinco 

preguntas. El alumno deberá elegir la opción A o la opción B. Nunca se deben 
resolver preguntas de opciones distintas. Se podrá hacer uso de calculadora científica no 
programable.  

PUNTUACIÓN: Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará con 
un máximo de 2 puntos. Cada apartado tendrá una calificación máxima de 1 punto.  

 

OPCIÓN A 

Pregunta 1.-  Una carga q = +10-9 C y masa m = 10-14 kg, inicialmente en reposo, atraviesa las zonas I, II y 
III. En la zona I, de anchura d1=0,4 m, hay aplicado un campo 
electrostático 20  V/mE j=

r r
. La zona II está libre de campos y 

en la zona III hay un campo magnético uniforme ToB B k=
rr

, tal 

y como se muestra en la figura. Determine:  
a) La velocidad de la carga q cuando ha recorrido la distancia 

d1. 
b) La clase de movimiento que realiza la carga q en cada una de 

las zonas indicadas. Razone la respuesta.  

Pregunta 2.-  Del techo de una habitación cuelga un péndulo de longitud L y se pone a oscilar con una frecuen-
cia de 0,5 Hz.  

a) Determine la longitud del péndulo. 
b) Si se quiere aumentar la frecuencia de oscilación ¿se debe alargar o disminuir la longitud del 

péndulo? 
Datos: aceleración de la gravedad: 9,8 m/s. 

Pregunta 3.-  Se ha observado que 30 g de un material radiactivo tarda 2 minutos en reducirse a 20 g. De-
termine:  
a) La constante radiactiva del material. 
b) El tiempo necesario para que su actividad radiactiva se reduzca a la mitad. 

Pregunta 4.-  Se desea poner un satélite de 600 kg de masa en una órbita circular a una altura de 1500 km 
sobre la superficie de la Tierra.  
a) ¿Cuál es el trabajo mínimo requerido para conseguirlo?  
b) Calcule el periodo orbital del satélite.  
Datos: Radio de la Tierra = 6371 km; Masa de la Tierra 5,98×1024 kg;  

Constante de la gravitación G= 6,67×10−11 m3 kg−1 s−2. 

Pregunta 5.-  Se coloca un objeto de 1,1 cm de alto a 3,8 cm a la izquierda de una lente convergente con 
una distancia focal de 11 cm. Determine: 
a) La posición de la imagen formada tanto gráfica como numéricamente. 
b) Si la imagen creada es real o virtual y calcule su tamaño aparente. 
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OPCIÓN B 

Pregunta 1.-  Sea una onda, cuya expresión matemática viene dada por ( , ) 2cos( 2 )y x t t xπ π= − , en donde to-
dos los valores están expresados en unidades del sistema internacional.  
a) ¿Cuánto tardará la onda en recorrer la distancia entre x1 = 0,25 m y x2 = 1 m? 
b) Si se duplica la longitud de onda y se divide por 2 la frecuencia ¿cuánto tardará en recorrer la 

misma distancia? 

Pregunta 2.-  Se desea situar un satélite de masa m = 80 kg en una órbita circular de radio 3RT (RT radio de la 
Tierra) contenida en el plano ecuatorial. Para ello, se realiza un lanzamiento desde una estación si-
tuada en el ecuador. Calcúlese:  
a) Las energías cinética y potencial del satélite una vez situado en su órbita.  
b) El momento angular del satélite, respecto del centro de la Tierra, indicando módulo y dirección.  
Datos: Constante de la Gravitación Universal, G = 6,67×10-11 N m2 kg-2;  Radio de la Tierra,  RT = 6,37×106 m.  

Masa de la Tierra,  MT = 5,98×1024 kg 

Pregunta 3.-  Un muelle de constante elástica k = 2,5 N/cm está colgado de un techo y tiene sujeta, en el 
otro extremo, una masa m = 3 kg. Determine: 
a) La elongación del muelle en el estado de equilibrio anteriormente descrito. 
b) La fuerza inicial requerida para que la amplitud de oscilación sea de 15 cm. 

Pregunta 4.-  Un altavoz emite con una potencia de 50 W. Determine:  
a) El nivel de intensidad en decibelios a una distancia de 5 m del altavoz. 
b) La distancia a la que habría que situarse para no oír la señal emitida por el altavoz. 
Datos: Intensidad umbral Io = 10-12 W/m2. 

Pregunta 5.-  Se tiene un material metálico cuya frecuencia umbral, para el efecto fotoeléctrico, es 5,2×1014 Hz. 
Se irradia la muestra con radiación electromagnética de longitud de onda λ = 240 nm. Determine:  
a) El trabajo de extracción del material, en electronvoltios. 
b) La energía cinética máxima, en electronvoltios, de los electrones emitidos. 
Datos: Constante de Planck,  h = 6,63×10-34 J s ;  Valor absoluto de la carga del electrón,  e = 1,60×10-19 C 

Velocidad de la luz en el vacío,  c = 3×108 m s-1 
 



 

FÍSICA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

− Las preguntas deben contestarse razonadamente valorando en su resolu-
ción una adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo. 

− Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la 
realización de diagramas, dibujos y esquemas. 

− En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido 
en la resolución de las mismas, valorándose positivamente la identifica-
ción de los principios y leyes físicas involucradas. 

− Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso 
correcto de las unidades en el sistema internacional. 

− Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta 
se calificará con un máximo de 2 puntos.  

− En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación será la 
misma para cada uno de ellos.  

 
 


