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IES ÁGORA
2o BACH.
Nombre y Apellidos

Para la calificación de la prueba se tendrá en cuenta:

1. Uso correcto del lenguaje f́ısico y cient́ıfico.

2. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.

3. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de problemas.

1. (2 puntos) Dos masas de 150 kg se encuentran situadas en los puntos A(0,0) y B(12,0), con medidas en metros.

a) Calcula el valor campo y el potencial gravitatorio en C(6,0) y D(6,8).

b) Si una masa de 2 kg posee en el punto D una velocidad de (−1, 0 · 10−4~j) ms−1, calcula su velocidad en el
punto C. ¿Qué tipo de movimiento lleva?

Dato: G = 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2

2. (2 puntos) Existe un campo magnetico uniforme de valor ~B = −B0
~k, con B0 = 0, 3 T . En el plano xy, hay una espi-

ra rectangular cuyos lados miden, inicialmente, a = 1m y b = 0, 5m. La varilla de longitud b se puede desplazar en la

dirección

del eje x, tal y como se muestra en la figura. Determine, para t = 2s,
el flujo a través de la espira y la fuerza electromomtriz inducida en la
misma si,

a) La varilla se desplaza con una velocidad constante de 3 ms−1.

b) Partiendo del reposo la varilla se desplaza con aceleración cons-
tante de 2 ms−1.

3. (2 puntos) A lo largo de una cuerda tensa se propaga una onda transversal. En un cierto instante se observa que
la distancia entre dos máximos consecutivos es de 1 m. Además, se comprueba que un punto de la cuerda pasa de
una elongación máxima a nula en 0,125 s y que la velocidad máxima en un punto de la cuerda es 0, 24π ms−1. Si
la onda se desplaza en el sentido positivo del eje X, y en t=0 la velocidad del punto x=0 es máxima y positiva,
determine:

a) La función de onda.

b) La velocidad de propagación de la onda y la aceleración transversal máxima de cualquier punto de la cuerda.

4. (2 puntos) Una lente delgada de distancia focal 6 cm genera, de un objeto real, una imagen derecha y menor, de
1 cm de altura y situada 4 cm a la izquierda del centro óptico. Determina:

a) La posición y el tamaño del objeto.

b) El tipo de lente y elabora su diagrama de rayos.

5. (2 puntos) Se dispone de una muestra de 10 mg de 153Gd cuyo peŕıodo de semidesintegración es de 240 d́ıas y su
masa atómica es 153 u. Calcule:

a) El tiempo necesario para que la muestra se reduzca a 2 mg.

b) Los valores de la actividad inicial y final.

Datos: NA = 6, 02 · 1023 mol−1.

1


