
TERCER EXAMEN DE FÍSICA 

2º BACHILLERATO    29/01/2018 

 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS________________________________________________________________     GRUPO   2ºA 
 

INSTRUCCIONES 
Para obtener la puntuación máxima de cada apartado, es necesario que, además de no equivocarte en el desarrollo del  proceso: 

1º.- Seas ordenado y limpio en la presentación (deja una separación física entre cada paso que des y el siguiente. 
2º.- Ordenes los datos y, siempre que sea posible, te ayudes de esquemas. 
3º.- No olvides escribir las fórmulas que estás utilizando ni las unidades. 
4º.- Destaques claramente, al final de cada apartado, cuáles son las respuestas. 

 

Cada error en una unidad o su omisión será penalizado con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto. 
Cada error en la utilización de símbolos o su omisión será penalizado con 0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto. 
 

1º.  A)  (1,25 puntos) Razone si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: “La energía cinética de una partícula cargada que se mueve 
debido a la acción de un campo electrostático no puede ser constante, pero si se moviera en un campo magnético sí podría permanecer 
constante”.  

       B)   (1,25 puntos)  Una partícula alfa se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 5.103 V y, a continuación, 
penetra en un campo magnético de 0,25 T perpendicular a su velocidad. Realice un esquema y calcule, razonadamente, el radio de la 
trayectoria que describe la partícula tras penetrar en el campo magnético.  

malfa = 6,7.10-27 kg ; qalfa = 3,2.10-19 C 

SOLUC:  B) r = 5,79.10-2 m 

 

2º.-  A) (1,25 puntos)  Defina el concepto de fuerza conservativa y su relación con su energía potencial. Ejemplos. 

         B) (1,25 puntos)  Un bloque de 4 kg asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la horizontal. La velocidad inicial 
del bloque es de 10 m s-1 y se detiene después de recorrer 8 m a lo largo del plano. Calcule las variaciones de energía cinética y potencial y 
el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento durante el ascenso. 

g = 9,8 m s-2 

SOLUC:  B) ∆Ec = - 200 J   ∆Ep = 156,8 J   Wfuerza rozamiento = - 43,2 J 

 

 3ª.-  A) (1,25 puntos)  Una partícula de masa m se desplaza desde un punto A hasta otro punto B en una región en la que existe un 

campo gravitatorio creado por otra masa M. Si el valor del potencial gravitatorio en el punto B es mayor que en el punto A,  razone si el 
desplazamiento de la partícula es espontáneo o no. 

         B) (1,25 puntos)  Dos masas iguales de 500 kg se encuentran, respectivamente, en los puntos (0,4) m y (-3,0) m. Determine el 
trabajo de la fuerza gravitatoria para desplazar una tercera masa, de 250 kg, desde el punto (3,0) m hasta el punto (0,-4) m. 

G = 6,67.10-11 N m2 kg-2 
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4º.-   A) (1,25 puntos)  Explique en qué consiste la inducción electromagnética y las leyes que lo rigen.  

          B) (1,25 puntos) El eje de una bobina de 100 espiras circulares de 5 cm de radio es paralelo a un campo magnético de intensidad B 
= 0,5 + 0,2 t2 T. Si la resistencia de la bobina es 0,5 Ω, ¿cuál es la intensidad que circula por ella en el instante t = 10 s? 
 
SOLUC:  B)  I2 = 2π A  

 

5º.-  A) (1,25 puntos)  Discuta la veracidad de la siguiente afirmación: “Cuanto mayor sea la altura de la órbita de un satélite sobre la  
superficie terrestre, mayor es su energía mecánica y, por tanto, mayores serán tanto la energía cinética como la energía potencial del 
satélite”.  

        B) (1,25 puntos) Un tornillo de 150 g, procedente de un satélite, se encuentra en órbita a 900 km de altura sobre la superficie de la 
Tierra. Calcule la fuerza con que se atraen la Tierra y el tornillo y el tiempo que tarda el tornillo en pasar sucesivamente por el mismo punto. 



G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; RT = 6,37·106 m; MT = 5,97·1024 kg 
 
SOLUC:  B)  F = 1,13 N    T = 6172 s = 1,7 h  
 
 

6º.-  A) (1,25 puntos)  Dos conductores rectilíneos e indefinidos paralelos, separados una distancia d, están recorridos por corrientes de 
intensidad I. Analice las características de las fuerzas que se ejercen entre sí los conductores en el caso en que los sentidos de las 
corrientes coincidan y en el caso en que sean opuestos.  

        B) (1,25 puntos) Dos conductores rectilíneos, paralelos y verticales, distan entre sí 20 cm. Por el primero de ellos circula una corriente 
de 10 A hacia arriba. Calcule la corriente que debe circular por el segundo conductor, colocado a la derecha del primero, para que el campo 
magnético total creado por ambas corrientes en un punto situado a 5 cm a la izquierda del segundo conductor se anule. 
µ = 4π·10-7 N A-2 

 
SOLUC:  B)  I2 = 3,33 A en el mismo sentido que la primera. 


