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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
La prueba consta de dos opciones A y B, cada una de las cuales incluye cinco cuestiones. 

El alumno deberá elegir la opción A o la opción B. Nunca se deben resolver cuestiones  
de opciones distintas. Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable. 

CALIFICACIÓN: Cada cuestión debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará 
    con un máximo de 2 puntos. En aquellas cuestiones que consten de varios apartados, la   

calificación será la misma para todos ellos. 

TIEMPO: Una hora treinta minutos. 

OPCIÓN A 

Cuestión 1.- a) Las partículas cargadas positivamente se mueven de modo espontáneo en un campo eléctrico, 
¿cómo lo hacen: moviéndose de un punto de mayor a otro de menor potencial o a la inversa? Razónese 
b) Las partículas cargadas negativamente se mueven de modo espontáneo en un campo eléctrico, ¿cómo lo
hacen: moviéndose de un punto de mayor a otro de menor potencial o a la inversa? 

Cuestión 2.- Una lente biconvexa elaborada con vidrio de índice de refracción 1,53 tiene los radios de 
curvatura de 10 y 16 cm. Si se sitúa una estatuilla de 5 cm de altura a 15 cm de la lente, 
a) ¿A qué distancia apreciaremos la imagen? b) Determinar y representar las características de la imagen.

Cuestión 3.- El periodo de semidesintegración del Fe-55 es de 2,6 años. Hallar: 
a) la constante de semidesintegración radiactiva y su vida media
b) El tiempo que tarda una muestra de 10 mg en reducirse a la milésima parte.

Cuestión 4.- Un satélite de masa 500 kg describe una trayectoria circular de 10 000 km de radio en torno a la 
superficie terrestre. En un momento dado se decide, desde su base en la Tierra, cambiarle la órbita, para lo 
cual se le comunica un impulso tangente a su trayectoria encendiendo un cohete propulsor. Si la nueva órbita 
en la que queda estabilizado el satélite es de 12 000 km de radio, calcula, sabiendo que la masa de la Tierra es 
5,97x1024 kg y que G = 6,67 · 10−11 Nm2 kg−2: 
a) La velocidad orbital del satélite en cada órbita y el momento angular del satélite respecto al centro de la
Tierra, en cada órbita. 
b) Si el cambio de órbita se realiza en un día, ¿cuál es el valor medio del momento ejercido por el cohete
sobre el satélite? 

Cuestión 5.- Una superficie de vidrio cuyo índice de refracción es 1,6 tiene encima una capa de agua de 
índice de refracción 1,333. Una luz amarilla de sodio, cuya longitud de onda es 589 nm se propaga por el 
vidrio.  
a) Hallar el ángulo límite para la reflexión total en la interfase vidrio-agua.
b) Hallar la longitud de onda de la luz de sodio cuando se propaga en el vidrio y en el agua.
c) ¿Cambia de color la luz del sodio en esos medios?



OPCIÓN B 

Cuestión 1.- Una carga puntual Q crea un campo electrostático. Al trasladar una carga testigo q desde un 
punto A hasta el infinito, se realiza un trabajo de 10 J. Si se traslada desde el infinito hasta otro punto B, el 
trabajo resulta ser de -20 J. 
a) ¿Qué trabajo se realiza cuando la carga se traslada desde el punto B al A?
b) Si q=-2 C, ¿cuánto vale el potencial en los puntos A y B? Si el punto B es el más próximo a la carga Q,
¿Cuál es el signo de Q? ¿Por qué? 

Cuestión 2.- Tenemos una espira rectangular colocada en el interior de un campo magnético (ver figura) 
Indicar en cada caso, razonándolo, la corriente inducida al disminuir el módulo del campo magnético 

Cuestión 3.- Un láser de 2 mW de potencia tiene una longitud de onda de 532 nm. Calcula: 
a) La frecuencia de la radiación.
b) El número de fotones que emite por segundo.
Dato: velocidad de la luz en el vacío c = 3x·108 m/s 

Cuestión 4.- Un sistema estelar binario está constituido por dos estrellas de igual masa que se mueven 
describiendo una órbita circular. Si la distancia entre las estrellas es de 360 millones de kilómetros y tardan el 
equivalente a 5 años terrestres en describir una órbita completa, calcula la masa de las estrellas. 
Dato: G = 6, 67 · 10−11 N.m2 .kg−2. 

Cuestión 5.- Una masa de 50 g unida a un resorte horizontal de constante elástica 200 N/m es soltada 
después de haber sido desplazada 2 cm con respecto a su posición de equilibrio. 
a) Determinar su período y su frecuencia de oscilación.
b) Escribir su ecuación del movimiento.
c) Calcular la velocidad máxima de su movimiento y hallar la aceleración máxima en los extremos.
d) Establecer la velocidad y la aceleración cuando la posición es de 1 cm.



 
 
 
 


