
 

FINAL 1ªEVALUACIÓN  2ºBACH 

Materia: FÍSICA 

Nombre: __________________________________Fecha:_________ 

NOTA 

 

 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba consta de una opción, que incluye cinco preguntas.  

Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable. 
 
CALIFICACIÓN: 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. 
 
TIEMPO: Una hora y media. 

 

 

 

 
Pregunta 1.- El planeta Marte, en su movimiento alrededor del Sol, describe una órbita elíptica. El punto de la 

órbita más cercano al Sol, perihelio, se encuentra a 206,7·106 km, mientras que el punto de la órbita más alejado 

del Sol, afelio, está a 249,2·106 km. Si la velocidad de Marte en el perihelio es de 26,50 km s-1, determine:  

a) La velocidad de Marte en el afelio.  

b) La energía mecánica total de Marte en el afelio.  

Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; Masa de Marte, MM = 6,42·1023 kg; Masa 

del Sol MS = 1,99·1030 kg. 

 

 
Pregunta 2.- Se pone en órbita un satélite artificial de 600 kg a una altura de 1200 km sobre la superficie de la 

Tierra. Si el lanzamiento se ha realizado desde el nivel del mar, calcule:  

a) Cuánto ha aumentado la energía potencial gravitatoria del satélite.  

b) Qué energía adicional hay que suministrar al satélite para que escape a la acción del campo gravitatorio 

terrestre desde esa órbita. Considere que el satélite se encuentra en órbita circular. 

Datos: Constante de Gravitación, G = 6,67x 10-11 Nm2 kg-2; Masa de la Tierra, MT = 5,98x1024 kg; Radio medio 

de la Tierra, RT = 6,37x 106 m 

 
 

Pregunta 3.- Dos cargas eléctricas positivas e iguales de valor 3·10-6 C están situadas en los puntos A (0,2) y B 

(0,-2) del plano XY. Otras dos cargas iguales Q están localizadas en los puntos C (4,2) y D (4,-2). Sabiendo que el 

campo eléctrico en el punto (0,0) es E = 4·103 N/C, orientado en el sentido positivo del eje X, y que todas las 

coordenadas están expresadas en m, determine: 

a) El valor numérico y el signo de las cargas Q. 

b) El potencial eléctrico en el origen de coordenadas debido a esta configuración de cargas. 

Datos: Constante de la Ley de Coulomb, k0 = 9x109 N∙m2/C2 

 

 

Pregunta 4.- Se crea un campo eléctrico uniforme de intensidad 6x104 N/C entre dos láminas metálicas planas y 

paralelas que distan entre si 2,5 cm. Calcule:  

a) La aceleración a la que está sometido un electrón situado en dicho campo.  

b) Si el electrón parte del reposo de la lámina negativa, ¿con qué velocidad llegará a la lámina positiva?  

Nota: Se desprecia la fuerza gravitatoria.  

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6 x 10-19 C Masa del electrón me = 9,1 x 10-31 kg 

 

 

Pregunta 5.- Se tienen dos cargas puntuales sobre el eje X, q1 = 0,2 μC está situada a la derecha del origen y 

dista de él 1 m; q2 = +0,4 μC está a la izquierda del origen y dista de él 2 m.  

a) ¿En qué puntos del eje X el potencial creado por las cargas es nulo?  

b) Si se coloca en el origen una carga q = +0,4 μC determine la fuerza ejercida sobre ella por las cargas q1 y 

q2. 

Datos: Constante de la Ley de Coulomb, k0 = 9x109 N∙m2/C2 

 


