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                                   INSTRUCCIONES GENERALES 
Instrucciones: en el examen aparecen dos opciones, el alumno deberá elegir una de las dos. 
Puede utilizarse calculadora científica (no programable). Los problemas los deberán resolver 
detalladamente explicando todos los pasos realizados. No alteren el orden de las preguntas, por favor. 
 
Puntuación: cada cuestión será calificada con 2 puntos. 
Tiempo: la duración del examen será de una hora y media. 
 

 
 

IMPORTANTE: Señale la Opción elegida: 
 

 
 

 
OPCIÓN A 
 
 

1. Un satélite describe una trayectoria circular alrededor de la Tierra a una altura h de su superficie. Calcular: 1º) 
la velocidad orbital. 2º) El tiempo que tarda en dar una vuelta completa.  
(Datos: h = 200 Km; Masa de la Tierra= 5,98 1024 Kg; Radio de la Tierra= 6370 Km; G de la ley de 
gravitación universal de Newton vale 6,67×10-11 N m2 kg-2.)          
                                                                                                                                        (2 puntos) 
            

2. Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 40 cm. A 100 cm delante del espejo colocamos un objeto de 
10 cm de altura. Determinar: 1º) La posición de la imagen de este objeto. 2º) La altura de la imagen del objeto 
y explicar cómo es la imagen. 3º) Hacer un diagrama de rayos que represente la situación.                         
                                                                                                                                                    (2 puntos) 
 

3. En el extremo de un muelle vertical se cuelga un bloque de 0,2 Kg, y el muelle se alarga 9,8 cm. 
Seguidamente se aparta el bloque 2,0 cm de la posición de equilibrio y se hace oscilar. Calcular: 1º) la 
constante recuperadora del muelle y  2º) el período de las oscilaciones.      
                                                                                                                                                        (2 puntos)  
                                                                    

4. Dadas las cargas Q1 = 25 μC   Q2 = -10 μC    Q3 = 20 μC, situadas en los puntos (0,0); (2,0); y (0,2) en metros. 
Determinar: 1º) el campo eléctrico en el punto de coordenadas (2,2).  2º) el potencial en dicho punto.  

(Datos: 1 μC= 10-6 C ; 2
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k ).                                                              (2 puntos) 

 
5. Enunciar la ley de Faraday-Lenz de la inducción electromagnética.  

Aplicación: Un campo magnético uniforme varía en el tiempo según la expresión B = (0,4 t -0,3) T. Calcular 
la fuerza electromotriz inducida en una espira de 50 cm2 si el plano de la espira es perpendicular a las líneas de 
inducción.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   (2 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

 
1. Sea una onda definida por la ecuación: y = 7sen (π x +π t/4) en unidades de S.I. Obtener el período, la 

frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación; indicar la dirección y sentido de propagación.  
                                                                                                                                                  (2 puntos) 
                 

2. Un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 1000 V entra perpendicularmente en un campo 
magnético uniforme B = 1,19 10-3 T Calcular: 1º) el radio de su trayectoria 2º) el período.   
(Datos: masa del electrón = 9,109 10-31 Kg  carga del electrón = -1,6 10-19 C)                                     (2 puntos) 

        
3. Ley de Coulomb. Concepto de intensidad del campo eléctrico y definición de potencial eléctrico.  

Aplicación: En dos vértices opuestos de un cuadrado de lado a = 3m, hay dos cargas de valor q= 10μC. 
Calcular  el potencial eléctrico y la intensidad del campo eléctrico creado por dichas cargas, en el centro del 
cuadrado y en uno de los vértices en que no haya carga. 

(Datos: 1 μC= 10-6 C ; 2
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4. Una lente divergente tiene una  potencia de  -10 dioptrías. Un objeto de 3 cm de altura está  situado delante de 

la lente y a 20 cm del centro. Determinar: 1º) la distancia focal de la lente 2º) la posición de la imagen 3º) la 
altura de la imagen y describir cómo es. 4º) La construcción geométrica de la imagen.       
                                                                                                                                                   (2 puntos) 

              
5. El número de núcleos radiactivos de una muestra se reduce a tres cuartas partes de su valor inicial en 38 h. 

Hallar: 1º) la constante radiactiva. 2º) El período de semidesintegración.                                                          
                                                                                                                                                   (2 puntos) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FÍSICA 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y ORIENTACIONES  
 
 

En los enunciados de los ejercicios se han incluido las puntuaciones máximas. 
Todos los ejercicios deben contestarse razonadamente. 
En los problemas, se valorará el planteamiento correcto y también la habilidad en el 
cálculo para obtener el resultado numérico correcto. 
Las soluciones numéricas de los problemas deben expresarse con sus correspondientes 
unidades. 
Tanto en las cuestiones teóricas como en los problemas deben explicarse las fórmulas 
que se empleen, invocando las leyes, teoremas o definiciones correspondientes, así 
como las condiciones que permiten su aplicación a la situación concreta planteada. 
En la resolución de los ejercicios deben explicar detalladamente los pasos intermedios 
realizados para la obtención del resultado. 
Se deberán incluir todos los dibujos, diagramas y esquemas que contribuyan a la 
contestación de un ejercicio. 
 
 
 
 


	INSTRUCCIONES GENERALES
	IMPORTANTE: Señale la Opción elegida:

