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ORIENTACIONES: Comente sus planteamientos demostrando que entiende lo que hace. Utilice
dibujos o esquemas en la medida de lo posible. Recuerde expresar todas las magnitudes físicas con
sus unidades.
PREGUNTAS TEÓRICAS. Conteste solamente a uno de los dos bloques siguientes (A o B):
Bloque A
A.1 Tipos de radiaciones nucleares.
A.2 Carga eléctrica. Ley de Coulomb.

(1 punto)
(1 punto)

Bloque B
B.1 Fuerza de Lorentz.
B.2 Clases de ondas.

(1 punto)
(1 punto)

CUESTIONES. Conteste solamente a uno de los dos bloques siguientes (C o D):
Bloque C
C.1 En la superficie de una esfera conductora se acumula un exceso de un millón de electrones.
Indique, justificando su respuesta, si el campo eléctrico en el interior de la esfera es positivo,
negativo o nulo. (1 punto)
C.2 Se sabe que una muestra radiactiva contenía hace cinco días el doble de núcleos que en el
instante actual. ¿Qué porcentaje de núcleos quedará, respecto de la cantidad actual, dentro de
otros cinco días?
(1 punto)
Bloque D
D.1 Si acortamos la longitud de una cuerda vibrante, la frecuencia emitida: ¿aumenta, disminuye o
no cambia? Razone la respuesta. (1 punto)
D.2 De acuerdo con la tercera ley de Kepler, ¿para cuál de estos tres planetas hay algún error en
los datos?:
(1 punto)
Radio orbital (m) Período (s)
Venus 1.08·1011
1.94·107
11
Tierra
1.49·10
3.96·107
Marte
2.28·1011
5.94·107

PROBLEMAS. Conteste únicamente a dos de los tres problemas siguientes:
P.1 La masa de la Luna es de 7.35·1022 kg y la de la Tierra de 5.98·1024 kg. La distancia media de
la Tierra a la Luna es de 3.84·108 m. Calcule:
a) El período de giro de la Luna alrededor de la Tierra. (1 punto)
b) La energía cinética de la Luna. (1 punto)
c) A qué distancia de la Tierra se cancela la fuerza neta ejercida por la Luna y la Tierra sobre
un cuerpo allí situado. (1 punto)
Dato: G = 6.67·10-11 N·m2/Kg2.
P.2 Hacemos un péndulo con una masa de 0.5 kg suspendida de un hilo de 20 cm de longitud.
Desplazamos la masa un ángulo de 10º respecto a su posición de equilibrio y la dejamos
oscilar.
a) Calcule el período de oscilación.

(1 punto)

b) Calcule la velocidad de la masa en el punto más bajo.

(1 punto)

c) Halle la expresión de la energía cinética de la masa en función del tiempo.

(1 punto)

P.3 De la lente de un proyector de cine se tienen los siguientes datos: es simétrica, está hecha de
un vidrio de índice de refracción de 1.5, y tiene una distancia focal imagen de +10 cm.
a) Calcule la velocidad de la luz dentro de la lente.

(1 punto)

b) Determine los radios de curvatura de las dos superficies de la lente.

(1 punto)

c) ¿A qué distancia habrá que colocar la pantalla para proyectar la imagen de la película, si
esta se sitúa a 10.05 cm por delante de la lente?
(1 punto)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

Modelo de examen
El ejercicio consta de tres partes, cuyos contenidos y puntuación pasamos a describir:
Preguntas teóricas
Dos bloques de preguntas a elegir uno. Cada bloque está formado por dos preguntas teóricas,
entresacadas de una lista prefijada, con una puntuación de un punto cada una de ellas.
Cuestiones
Dos bloques de cuestiones a elegir uno. Cada bloque está constituido por dos cuestiones, con una
puntuación de un punto cada una de ellas. Estas cuestiones poseerán por lo general una respuesta
breve.
Problemas
Dos problemas a elegir de un total de tres. Cada uno de ellos consta de tres apartados, que valen un
punto cada uno.

Criterios de evaluación
- El núcleo de cada pregunta teórica valdrá 0.5 puntos. Esta puntuación ascenderá hasta 0.8 si se
contextualiza y completa la respuesta (p.ej., con datos, consecuencias, ejemplos, dibujos, etc., según
proceda). Si además la redacción es correcta y precisa, la pregunta se calificará con 1 punto.
- Un error en las unidades, u omitirlas, o el no expresar correctamente el carácter vectorial de las
magnitudes supondrá la sustracción de 0.2 puntos por cada error cometido, hasta un máximo de 0.6
puntos de descuento en la nota global.
- Cada error de cálculo trivial (p.ej., un error de transcripción numérica a/desde la calculadora)
supondrá la reducción de 0.2 puntos en la nota. Las consecuencias no repercutirán en la nota de los
apartados siguientes.
- Un error de cálculo no trivial (p.ej., un error al despejar de una ecuación) reducirá a la mitad la nota
del apartado. Sus consecuencias no repercutirán en la nota de los apartados siguientes.

CORRESPONDENCIA CON EL PROGRAMA OFICIAL
Preguntas teóricas
A.1: 5.3
A.2: 3.1
B.1: 3.2
B.2: 2.2
Cuestiones
C.1: 3.1
C.2: 5.3
D.1: 2.3
D.2: 1.2
Problemas
P.1: 1.2, 1.3 y 1.4
P.2: 2.1
P.3: 4.1 y 4.2

