
     
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 debe 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.- Se desea situar un satélite de masa m = 80 kg en una órbita circular de radio 3RT contenida en 
el plano ecuatorial. Para ello, se realiza un lanzamiento desde una estación situada 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 2.- Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje X. Tiene una amplitud 
de 20 cm, una longitud de onda de 50 cm y una frecuencia de 10 Hz. Se cumple que, para x = 0 y t = 0, la 
elongación es -20 cm. Determine: 

a) La velocidad de propagación y escriba la función matemática que representa la onda. 
b) La diferencia de fase que existe en un instante dado entre dos puntos del eje X separados 12,5 cm. 

 
Pregunta 3.- Una bobina está formada por un total de 300 vueltas de un hilo conductor de espesor 
despreciable. Cada vuelta tiene forma cuadrada de 20 cm de lado. La bobina está inmersa en un campo 
magnético uniforme, perpendicular al plano de la misma. 

a) Determine la fuerza electromotriz inducida (fem) en la bobina si el campo varía linealmente de 0 a 1 T 
en 1 s.  

b) Si la resistencia total de la bobina es de 6 Ω, calcule la corriente que circula. Explique, ayudándose de 
un diagrama, el sentido de la corriente en función del sentido elegido para el campo magnético. 

 
Pregunta 4.- Se utiliza un haz de luz cuya longitud de onda es de 700 nm para estudiar las propiedades 
ópticas de un vidrio, observándose que el haz incidente desde el aire forma un ángulo de 45º con la normal y 
el refractado un ángulo de 30º. Determine: 

a) El índice de refracción del vidrio. 
b) La velocidad de propagación y la longitud de onda en el vidrio. 

Datos: Índice de refracción del aire, n = 1; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3,00×108 m s-1 
 

Pregunta 5.- Un electrón en un tubo de rayos catódicos se mueve a una velocidad 0,3 c. 
a) Determine su energía total.  
b) Calcule su energía cinética. 

Datos: Masa en reposo del electrón, me = 9,1110-31 kg ; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3,00108 m s-1 
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OPCIÓN B 

 

 
Pregunta 1.- La estación espacial internacional está describiendo una órbita circular alrededor de la Tierra, a 
una altura de 370 km. Si su peso en la superficie terrestre es de 4,41×106 N, determine: 

a) La fuerza con que la Tierra atrae a la estación en la órbita. 
b) La energía necesaria para cambiar la estación espacial de la órbita inicial a una órbita a 400 km de 

altura. 
Datos: Constante de la Gravitación Universal, G = 6,6710-11 N m2 kg-2;  
 Masa de la Tierra,  MT = 5,971024 kg; Radio de la Tierra,  RT = 6,37106 m 

 
Pregunta 2.- Considérese una masa m = 0,3 kg sujeta al extremo de un muelle, del que se sabe que una fuerza 
de 10 N le produce una deformación de 2 cm. El sistema se encuentra sobre una superficie horizontal sin 
rozamiento. 

a) Determine la fuerza que se requiere para que el muelle se comprima 3 cm. 
b) Si en estas últimas condiciones se suelta el muelle, ¿cuál será la velocidad de la masa cuando el muelle 

recupere su longitud natural? 
 
Pregunta 3.- Se sitúa una carga q1 = 4 µC en el punto (0, 0) m y otra carga q2 = - 5 µC en el punto (0, 3) m. 
Determine: 

a) El potencial eléctrico total creado por ambas cargas en el punto (4, 0) m.  
b) La variación de la energía potencial de una carga q3 = 2 µC si se mueve desde el punto (0, 1) m 

hasta el punto (-4, 0) m. 
Dato: Constante de la ley de Coulomb, K = 9 ×109 N m2 C-2. 

 
Pregunta 4.- Un objeto se coloca a una distancia de 5 m de un espejo cóncavo cuya distancia focal es de 0,4 
m.  

a) Determine la posición y naturaleza de la imagen así como el aumento lateral. 
b) Realice el diagrama de rayos correspondiente. 

 
Pregunta 5.- Un cierto isótopo con aplicaciones médicas es enviado en camión a un laboratorio. En el 
momento de ser cargado en el camión, su actividad era de 2,25×108 Bq. A su llegada al laboratorio esta se 
había reducido hasta 1,85×108 Bq. Sabiendo que la vida media del isótopo es de 9 días, determine: 

a) El periodo de semidesintegración.  
b) El tiempo transcurrido entre las dos mediciones. 

 

 



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

FÍSICA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 Las preguntas deben contestarse razonadamente valorando en su 
resolución 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 
identificación 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.  

 
 


