
IES “Julián Marías”-Valladolid 
Departamento de Física y Química 

EXAMEN FINAL FÍSICA 2º BACHILLERATO CONVOCATORIA ORDINARIA. FECHA: 21/05/21 
NOMBRE: ____________________________________________CURSO: 2º Bachillerato __ 

 

OPTATIVIDAD: se podrán elegir siete preguntas del bloque A y tres preguntas del bloque B.  

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

• Todas las preguntas se evaluarán sobre un máximo de 1 punto, tanto las del bloque A como las del bloque B.  

• La calificación final se obtendrá sumando las notas de las 10 preguntas elegidas.  

• Las fórmulas empleadas en la resolución de los ejercicios deberán acompañarse de los razonamientos 
oportunos y los resultados numéricos obtenidos para las magnitudes físicas deberán escribirse con las 
unidades adecuadas.  

En la última página dispone de una tabla de constantes físicas, donde encontrará (en su caso) los valores que necesite. 

 
BLOQUE A: el alumno debe responder como máximo a 7 preguntas de las 11 planteadas.  
Interacción gravitatoria  
1. En un libro de Julio Verne titulado “De la Tierra a la Luna”, tres hombres viajan a la Luna en una cápsula 

disparada desde un cañón gigante situado en Florida. Calcule la velocidad inicial con la que debe salir del 
cañón la capsula para que alcance una altura sobre la superficie terrestre igual a 9 veces el radio de ésta. 
Calcule la intensidad del campo gravitatorio en dicho punto. (0,6+0,4p) 

 
2. Un satélite artificial está situado en una órbita circular en torno a la Tierra a una altura de su superficie de 

2500 km. Si el satélite tiene una masa de 1100 kg. Calcule la energía cinética del satélite y su energía 
mecánica total. 
 

Interacción electromagnética  
3. Dos cargas puntuales iguales de 5 nC se encuentran en el plano (x, y) en los puntos (0, 3) m y (0, -3) m. 

Determine el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto (4, 0) m. Halle ahora donde colocar en el 
eje X una carga igual a las anteriores, o sea, de 5 nC, para que el campo en ese punto (4,0) sea ahora nulo. 

 
4. Un hilo conductor indefinido situado a lo largo del eje z transporta una corriente de 20 mA en sentido 

positivo del eje. Calcule la fuerza magnética de forma vectorial experimentada por un electrón que lleva una 
velocidad de 105 m s-1 en la dirección positiva del eje y cuando se encuentra en la posición (0,5,0) m. 

 
5. Se tiene una espira rectangular de lados a=0,1 m y b=0,2 m en el plano XY. Sobre 

dicho plano aplicamos un campo magnético uniforme �⃗�  , que forma un ángulo de 
60º con el semieje positivo del eje Z, y que disminuye exponencialmente con el 

tiempo, |�⃗� (𝑡)| = 4𝑒−2𝑡 T. Calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira en 

el instante t=0,5 s. Indica razonando la respuesta, y mediante un dibujo, el 
sentido de la corriente inducida en la espira.  

 
Ondas  
6. Por una cuerda tensa se propaga, en el sentido positivo del eje 

X, una onda sinusoidal transversal con una velocidad de 2 m/s. 
En la gráfica se representa la posición del punto x=0 en función 
del tiempo. Halle: 
a) La ecuación de la onda, con su fase inicial correspondiente. 
b) la velocidad máxima de vibración de un punto cualquiera de 
la cuerda. 

 
7. Un espectador que se encuentra a 20 m de un coro formado por 15 personas percibe el sonido con un nivel 

de intensidad sonora de 54 dB. Calcule el nivel de intensidad sonora con que percibiría a un solo miembro del 
coro cantando a la misma distancia. Suponga que el coro emite ondas esféricas, como un foco puntual y todos 
los miembros del coro emiten con la misma intensidad. Dato: Umbral de audición, I0 = 10–12 W·m–2. 

 
Óptica 
8. Una lente de 10 dioptrías produce una imagen real e invertida de 20 cm de altura a una distancia de 30 cm a 

la derecha de la lente. Determine la posición y el tamaño del objeto original y realice un diagrama de rayos 
de la formación de la imagen final. 



9. Sobre la cara A de un prisma de material transparente incide perpendicularmente desde el aire un 
rayo de luz a una distancia de 5 cm desde el vértice superior, cuyo ángulo es de 30º. 

 a) Calcule el tiempo que tarda el rayo en alcanzar la cara B, si el material del prisma es diamante con 
un índice de refracción de 2,5.  

 b) ¿Emergerá el rayo por la cara B? Dibuje la trayectoria seguida por el rayo.  
 
Física del siglo XX  
10. Al incidir luz de longitud de onda λ=276,25 nm sobre un cierto material, los electrones emitidos con una 

energía cinética máxima pueden ser frenados hasta detenerse aplicando una diferencia de potencial de 2 V. 
Calcule: a) El trabajo de extracción del material. b) La longitud de onda de De Broglie de los electrones 
emitidos con una energía cinética máxima. 

 
11. Se dispone de una muestra del isotopo 226Ra cuyo periodo de semidesintegración es 1588,69 años.  

Transcurridos 200 años, el número de núcleos que no se ha desintegrado es de 9,76·1016. ¿Cuál era la masa 
inicial de la muestra de 226Ra? 

 Datos: Masa atómica del 226Ra, M = 226 u; Numero de Avogadro, NA = 6,02·1023 mol–-1. 
 
BLOQUE B: el alumno debe responder como máximo a 3 preguntas de las 6 planteadas.  
Interacción gravitatoria  
12. Urano es un planeta que describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Razone la veracidad o falsedad de las 

siguientes afirmaciones: 
a) El módulo del momento angular, respecto a la posición del Sol, en el afelio (la posición mas alejada del Sol) 
es mayor que en el perihelio (la mas cercana). 
b) La energía mecánica es menor en el afelio que en el perihelio y lo mismo ocurre con la energía potencial. 

 
Interacción electromagnética  
13. Un hilo muy largo está recorrido por una corriente de intensidad uniforme y constante, I. Una espira 

cuadrada con una cierta resistencia eléctrica se mueve en las cercanías del hilo (ver figura). Razone si se 
generará una corriente inducida en la espira y, en caso afirmativo, cual será́ su sentido (horario o 
antihorario) en los siguientes casos: 
a) Cuando la velocidad de la espira es paralela a la intensidad de corriente. 
b) Cuando la velocidad de la espira es perpendicular a la intensidad de corriente y alejándose de ella.  

 
14. Describa el funcionamiento de un selector de velocidades, incluyendo diagrama con los vectores implicados. 
 
Ondas  
15. Justifique la doble periodicidad de una onda a partir de su expresión matemática. 
 
Óptica  
16. Defina foco objeto, foco imagen y distancia focal objeto e imagen para una lente divergente. Ayúdese de un 

diagrama de rayos. 
 
Física del siglo XX  
17. Dos partículas subatómicas A y B tienen la misma energía cinética, y la masa de la partícula B es 1836 veces 

mayor que la masa de la partícula A. Halle la relación entre sus longitudes de onda de De Broglie. 
 

CONSTANTES FÍSICAS 
Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre .................................... g = 9,8 m/s2 

 Carga elemental ............................................................................................. e = 1,6·10─19 C 
 Constante de gravitación universal ................................................................ G = 6,67·10─11 N m2/kg2 

 Constante de Planck ....................................................................................... h = 6,63·10─34 J s 
 Constante eléctrica en el vacío ....................................................................... K = 1/(4πe0) = 9·109 N m2/C2 
 Electronvoltio ................................................................................................. 1 eV = 1,6·10─19 J 
 Masa de la Tierra ............................................................................................ MT = 5,98·1024 kg 
 Masa del electrón ........................................................................................... me = 9,11·10─31 kg 
 Permeabilidad magnética del vacío ................................................................ µ0 = 4π·10─7 N/A2 
 Radio de la Tierra ............................................................................................ RT = 6,37·106 m 
 Unidad de masa atómica ................................................................................ 1 u = 1,66·10─27 kg 
 Velocidad de la luz en el vacío ........................................................................ c = 3·108 m/s 


