
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escoja uno de los exámenes propuestos (opción A u opción B) y conteste a 
todas las preguntas planteadas (dos teóricas, dos cuestiones y dos problemas). 
 
 
OPCIÓN A 

PREGUNTAS DE TEORÍA 

T1 Conservación de la energía.     (1 punto) 

T2 Leyes de la reflexión y la refracción.     (1 punto) 

CUESTIONES 

C1 Si aumentamos la longitud de un péndulo, indique si su período de oscilación 
aumenta, disminuye o no cambia.     (1 punto) 

C2 Una cuerda de guitarra de 70 cm de longitud emite una nota de 440 Hz en el modo 
fundamental. ¿Cuál ha de ser la longitud de la cuerda para que emita una nota de 
880 Hz?     (1 punto) 

PROBLEMAS 

P1 Las masas de la Tierra y de la Luna valen 5.98·1024 kg y 7.35·1022 kg, 
respectivamente. Calcule: 
a) El radio del planeta Tierra.     (1 punto) 
b) La fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, sabiendo que la distancia Tierra-

Luna es de 3.84·108 m.     (1 punto) 
c) La velocidad de la Luna alrededor de la Tierra.     (1 punto)    

Datos: G = 6.67·10-11 N·m2/Kg2, g0 = 9.8 m/s2 

P2 Una emisora de FM emite ondas de 108 MHz con una potencia de 15 W. Calcule: 

a) La longitud de onda de la radiación emitida.      (1 punto)  

b) La energía de un fotón de la radiación emitida.      (1 punto) 

c) La intensidad (potencia por unidad de área) de la radiación en un punto situado a 
100 m de la antena.     (1 punto) 

Dato: h = 6.63·10-34 J·s 
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OPCIÓN B 

PREGUNTAS DE TEORÍA 

T1 Momento lineal y conservación.     (1 punto) 

T2 Leyes de Kepler.     (1 punto) 

CUESTIONES 

C1 Disponemos de tres lentes de potencias 20, 10 y 5 dioptrías. Señale cuál de ellas 
debemos escoger para fabricar una cámara de fotos lo más estrecha posible. (1 punto) 

C2 Sean dos astros A y B de igual radio. La gravedad en A vale 4 m/s2. ¿Cuánto vale la 
gravedad en B sabiendo que su masa es la mitad que la masa de A?     (1 punto) 

PROBLEMAS 

P1 Una partícula suspendida de un muelle oscila verticalmente de forma que su altura 
en función del tiempo viene dada por: )(cos ty π32 ⋅= , donde la posición está 
expresada en metros y el tiempo en segundos. Determine: 

a) La amplitud del movimiento.    (1 punto)     

b) El período de la oscilación.     (1 punto) 

c) La velocidad máxima de la partícula.     (1 punto) 

P2 A una gotita de aceite, de 3.33·10-15 kg de masa, se han adherido varios electrones 
de manera que adquiere una carga total de 9.6·10-19 C.  

a) Determine cuántos electrones se han adherido.     (1 punto)       

b) Mediante la aplicación de un campo eléctrico compensamos el peso de la gotita y 
ésta queda flotando en el aire. ¿Cuánto vale el campo eléctrico aplicado?     (1 punto)       

c) Calcule la fuerza eléctrica entre la gotita y otra idéntica situada a 10 cm.   (1 punto)       
 

Datos: |e| = 1.6·10-19 C, )/( oπε41 = 9·109 N m2/C2

 
 
 
 
 
 
 


