
 

FINAL 2ªEVAL  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.- Un satélite artificial de masa 10² kg gira en torno a la Tierra a una altura de 4·10³ km sobre la superficie 

terrestre. Calcule: 

a) Su velocidad orbital, aceleración y período, supuesta la órbita circular.  

b) El módulo del momento angular del satélite respecto del centro de la Tierra. 

Datos: Radio de la Tierra, RT = 6,37x106 m 

     Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, g0 = 9,81 ms2 

 

 

Pregunta 2.- Tres cargas de +3 μC están situadas equidistantes entre sí sobre una circunferencia de radio 2 m. 

Calcule: 

a) El vector campo eléctrico en el centro de la circunferencia. 

b) El trabajo para traer una carga q' = 1 μC desde el infinito al centro de la circunferencia. 

Dato: Constante eléctrica del vacío, k0 = 9·109  Nm2 C-2       

 

Pregunta 3.- Un campo magnético variable en el tiempo de módulo 2cos 3
4




 
  

 
B t  T, forma un ángulo de 30º 

con la normal al plano de una bobina formada por 10 espiras de radio r = 5 cm. La resistencia total de la bobina es 

R=100 Ω. Determine:  

a) El flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo. 

b) La fuerza electromotriz y la intensidad de corriente inducidas en la bobina en el instante t = 2 s. 

 

 

Pregunta 4.- Se cuelga un cuerpo de 10 kg de masa de un resorte y se alarga 2,0 cm. Después se le añaden otros 10 

kg y se da un tirón hacia abajo, de modo que el sistema comienza a oscilar con una amplitud de 3,0 cm. 

a) Calcula la constante elástica del resorte y la frecuencia del movimiento y escribe la ecuación de la 

elongación. 

b) Calcula la energía cinética, la potencial y la mecánica a los 2 segundos de haber comenzado a oscilar. 

Dato: Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, g0 = 9,81 ms2   

 

 

Pregunta 5.- Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje X con velocidad v = 20 m·s-1. 

La amplitud de la onda es A = 0,10 m y su frecuencia es f = 50 Hz.  

a) Escribe la ecuación de la onda sabiendo que en el instante t = 0 el punto de abscisa x = 0 tiene elongación 

nula y velocidad de oscilación negativa. 

b) Calcula la elongación y la aceleración del punto situado en x = 2 m en el instante t = 0,1 s. ¿Cuál es la 

distancia mínima entre dos puntos desfasados  radianes?  

 
 

 

 


