
 

FINAL 3ªEVAL  2ºBACH 

Materia: FÍSICA 

Nombre: __________________________________Fecha:_________ 

NOTA 

 

 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
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. 
 
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. 

 

 

           

OPCIÓN A 
 

  

Pregunta 1.- Se ha descubierto un planeta en otro sistema solar del cual se han obtenido los siguientes datos: El 

radio del planeta es 9,54∙106 m, el periodo de un satélite en una órbita circular de 1,48·107 m de radio es 8,09·103 

s. Determine, a partir de estos datos:  

a) la masa del planeta.  

b) la velocidad de escape desde la superficie de ese planeta,  

Datos: Constante de la Gravitación Universal. G = 6,67x10-11 Nm2/kg2 

           Valor de g en la superficie de la Tierra: g = 9,8 m/s2 

 

 

Pregunta 2.- Una fuente sonora puntual emite con una potencia de 80 W. Calcule: 

a) A qué distancia de la fuente el nivel de intensidad sonora es de 50 dB. 

b) La intensidad sonora en un punto que dista 10 m de la fuente. ¿Cuál será el nivel de intensidad a esa 

distancia si se añade otra fuente sonora de la misma potencia situada a la misma distancia? 

Datos: Intensidad umbral I0 = 10-12 W m-2 

 

 

Pregunta 3.- Un protón, acelerado inicialmente desde el reposo por una diferencia de potencial de 4·106 V, entra 

posteriormente en una región en la que existe únicamente un campo magnético uniforme de 0,5 T perpendicular a 

la dirección en que se mueve el protón. Determine: 

a) La velocidad que adquiere el protón y el radio de la trayectoria circular que sigue dentro de esa región. 

b) El tiempo en que completa una órbita. Si cuando el protón completa una órbita, cambia el sentido del 

campo magnético, ¿qué trayectoria seguirá a partir de ese momento? 

Datos: Carga del protón: qp = 1,6·10 –19 C ; masa del protón: mp = 1,7·10-27 kg. 
 

 

Pregunta 4.- Una espira circular de 2 cm de radio se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme B = 

3,6 T paralelo al eje Z. Inicialmente la espira se encuentra contenida en el plano XY. En el instante t = 0 la espira 

empieza a rotar en torno a un eje diametral con una velocidad angular constante  = 6 rad s-1.  

a) Si la resistencia total de la espira es de 3 Ω, determine la máxima corriente eléctrica inducida en la espira 

e indique para qué orientación de la espira se alcanza.  

b) Obtenga el valor de la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante t = 3 s.  

 

 

Pregunta 5.-  Un rayo de luz incide desde un medio A de índice de refracción nA a otro B de índice de refracción 

nB. Los índices de refracción de ambos medios cumplen la relación nA + nB = 3. Cuando el ángulo de incidencia 

desde el medio A hacia el medio B es superior o igual a 49,88º tiene lugar reflexión total.  

a) Calcule los valores de los índices de refracción nA y nB.  

b) ¿En cuál de los dos medios la luz se propaga a mayor velocidad? Razone la respuesta.  
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OPCIÓN B 
 

 

Pregunta 1.- Si la masa de la Luna es 0,012 veces la de la Tierra y su radio es 0,27 el terrestre, halle:  

a) El campo gravitatorio en la Luna.  

b) El período de oscilación, en la superficie lunar, de un péndulo cuyo período en la Tierra es 2 s.  

Datos: Valor de g en la superficie de la Tierra: g = 9,8 m/s2 

            Radio de la Luna: RL = 1,7·10⁶ m 
 

 

Pregunta 2.- El objetivo de cierta cámara de fotos de foco fijo, de 35 mm de distancia focal, consiste en una 

lente biconvexa de radios de curvatura de 3 y 5 cm. Determine: 

a) El índice de refracción de la lente. 

b) La distancia necesaria entre la lente y la película fotográfica para formar la imagen de un objeto situado a 

1 m de distancia, y obtenga el aumento lateral para dicho objeto. Efectúe la construcción geométrica de 

la imagen. 

 

 

Pregunta 3.- Una onda armónica transversal de longitud de onda λ=1 m se desplaza 

en el sentido positivo del eje X. En la gráfica se muestra la elongación (y) del punto 

de coordenada x=0 en función del tiempo. Determine:  

a) La velocidad de propagación de la onda.  

b) La expresión matemática que describe esta onda.  

 

 

 
Pregunta 4.- Por dos hilos conductores rectilíneos y paralelos, de gran longitud, separados una distancia de 10 

cm, circulan dos corrientes de intensidades 2 A y 4 A respectivamente, en sentidos opuestos.  

En un punto P del plano que definen los conductores, equidistante de ambos, se introduce un electrón con una 

velocidad de 4·104 m/s paralela y del mismo sentido que la corriente de 2 A. Determina: 

a) El campo magnético en la posición P. 

b) La fuerza magnética que se ejerce sobre el electrón situado en P. 

Datos: Permeabilidad magnética del vacío 0 = 4·10-7 N A-2 

           Valor absoluto de la carga del electrón q = 1,6·10-19 C 

 
 
Pregunta 5.- Un rayo de luz de frecuencia 5·10¹⁴ Hz incide con un ángulo de incidencia de 30° sobre una lámina 

de vidrio de caras plano-paralelas de espesor 10 cm. Sabiendo que el índice de refracción del vidrio es 1,50 y el 

del aire 1,00, calcule: 

a) La longitud de onda de la luz en el aire y la longitud recorrida por el rayo en el interior de la lámina.  

b) El ángulo que forma el rayo de luz con la normal cuando emerge de nuevo al aire y el desplazamiento 

lateral del rayo. Dibuje la marcha de los rayos en el aire y en el interior de la lámina de vidrio. 

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, c = 3,00·10⁸ m/s  

 

 


