
Colegio El Pilar

Departamento de Ciencias.

Examen final / Tercera Evaluación.

NOMBRE:   

APELLIDOS: Valios 

1. Carbono 14 

a. Teoría: Estabilidad de los núcleos. 

b. El ��
��

 es un isótopo radiactivo del 

antigüedad de objetos. Calcula la energía de ligadura media por nucleón, en 

MeV, de un núcleo de

 

2. El ����
���  se desintegra radiactivamente para dar 

a. Indique el tipo de emisión radiactiva y 

nuclear. (1 p)

b. Calcule la energía liberada en el proceso.

DATOS: c = 3 · 10

m( 4 He ) = 4,00387 u ; 1 u = 1,66 · 10

3. Sobre el cátodo de una 

longitud de onda. Sabiendo que el umbral fotoeléctrico del cobre metálico está en 

3200·10
-10

 m. Calcular:

a. El valor del trabajo de extracción en Julios

b. La energía cinética máxima de

Carga del electrón c=3·10
8 

m/s

 

4. Espejos: 

a. Teoría: ecuación de espejos:

b. Problema: Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de 

un objeto de tamaño 

invertida y de tamaño 

m del objeto, calcule:

i. Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 

construcción geométrica.

ii. El radio del espejo y la distancia focal

 

5. En una región del espacio existe un campo magnético uniforme cuyo módulo varía con 

el tiempo de acuerdo con: 

En dicha región hay una espira circular, de radio 0.15 m.  El campo es perpendicular a 

la espira inicialmente dirigido hacia dentro del papel.

a. Determinar el flujo del campo magnético a través del área de la espira en 

función del tiempo.

b. Si la resistencia de la espira es de 0.05 Ω, obtenga la intensidad de corriente y 

determine el sentido en que circula.

c. Teoría: Ley de Faraday 
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Estabilidad de los núcleos. Energía de enlace. (1 p) 

es un isótopo radiactivo del carbono utilizado para determinar la 

de objetos. Calcula la energía de ligadura media por nucleón, en 

, de un núcleo de ��
�� . (1 p)

se desintegra radiactivamente para dar �	��
���  

Indique el tipo de emisión radiactiva y escriba la ecuación de dicha reacción

p) 

Calcule la energía liberada en el proceso. (1 p) 

c = 3 · 10
8
 m s

– 1
 ; m(226 Ra) = 226,0960 u ; m( 222 Ru ) = 222,0869 u ;

m( 4 He ) = 4,00387 u ; 1 u = 1,66 · 10
- 27 

kg 

Sobre el cátodo de una célula fotoeléctrica incide luz ultravioleta de 2536

longitud de onda. Sabiendo que el umbral fotoeléctrico del cobre metálico está en 

m. Calcular: 

El valor del trabajo de extracción en Julios. (0.5 p) 

La energía cinética máxima de los electrones expulsados. (0.5

m/s, Constante de Plank h = 6,62· 10
-34

 Julios· seg 

Teoría: ecuación de espejos: (1 p) 

Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de 

un objeto de tamaño 1 cm sobre la pantalla plana, de modo que la imagen sea 

invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a 

del objeto, calcule: 

Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 

construcción geométrica. (0.8 p) 

El radio del espejo y la distancia focal. (0.7 p) 

En una región del espacio existe un campo magnético uniforme cuyo módulo varía con 

el tiempo de acuerdo con: 
�� � 1.5�1 �
�

�.�
, en unidades del sistema internacional.  

En dicha región hay una espira circular, de radio 0.15 m.  El campo es perpendicular a 

la espira inicialmente dirigido hacia dentro del papel. 

Determinar el flujo del campo magnético a través del área de la espira en 

función del tiempo. (0.5 p) 

tencia de la espira es de 0.05 Ω, obtenga la intensidad de corriente y 

determine el sentido en que circula. (1 p) 

Teoría: Ley de Faraday – Lenz. (1 p) 

 

carbono utilizado para determinar la 

de objetos. Calcula la energía de ligadura media por nucleón, en 

 

escriba la ecuación de dicha reacción 

) = 226,0960 u ; m( 222 Ru ) = 222,0869 u ; 

célula fotoeléctrica incide luz ultravioleta de 2536·10
-10

 m de 

longitud de onda. Sabiendo que el umbral fotoeléctrico del cobre metálico está en λ= 

(0.5 p) 

Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de 

sobre la pantalla plana, de modo que la imagen sea 

. Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a 2 

Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 

En una región del espacio existe un campo magnético uniforme cuyo módulo varía con 

, en unidades del sistema internacional.  

En dicha región hay una espira circular, de radio 0.15 m.  El campo es perpendicular a 

Determinar el flujo del campo magnético a través del área de la espira en 

tencia de la espira es de 0.05 Ω, obtenga la intensidad de corriente y 



Colegio El Pilar

Departamento de Ciencias.

Examen final / Segunda y Tercera 

NOMBRE:   

APELLIDOS: Cester 

1. Espejos: 

a. Teoría: ecuación de espejos:

b. Problema: Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen 

de un objeto de tamaño 

imagen sea invertida y de tamaño 

estar colocada a 

i. Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 
construcción geométrica.

ii. El radio del espejo y la distancia focal.

2. Núcleos: 
a. Teoría: Estabilidad de los núcleos. 

b. Problema: El 

determinar la antigüedad

por nucleón, en 

3. Gravitación: 

a. Teoría: Campo gravitatorio.

b. Problema: 

i. Determine la densidad media de la Tierra.

ii. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la
campo gravitatorio terrestre se reduce a la tercera parte?

Datos: G=6.67·10-11Nm2kg2; R

 

4. Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al 

plano del papel y separados 60 mm, por 

en el mismo sentido.

a. Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio 

de la línea que une ambos conductores y calcule su valor.

b. En la región entre los conductores, ¿a qué distancia del hilo 
circula la corriente de 9 A será cero el campo magnético?

µ0 = 4π ·10-7N A-2 

 

5. Dos cargas puntuales q

cm.  Calcular:  

a) El campo eléctrico en el punto A, que se 

encuentra en el punto 
(0.5 p) 

b) La diferencia
puntos A y B. Distancia AB = 40 cm 

c) El trabajo realizado por el campo cuando una 

carga q’, de 3µC se desplaza desde el punto B 
hasta el punto A.
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Teoría: ecuación de espejos: (1 p) 

Problema: Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen 

de un objeto de tamaño 1 cm sobre la pantalla plana, de modo que la 

imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la pantalla ha de 

estar colocada a 2 m del objeto, calcule: 

Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 
construcción geométrica. (0.8 p) 

dio del espejo y la distancia focal. (0.7 p) 

Estabilidad de los núcleos. Energía de enlace. (1 p) 

El ��
��

 es un isótopo radiactivo del carbono utilizado para 

determinar la antigüedad de objetos. Calcula la energía de ligadura media 

por nucleón, en MeV, de un núcleo de ��
�� . (1 p)

Teoría: Campo gravitatorio. (1 p) 

Determine la densidad media de la Tierra. (0.5 p) 

¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del 
campo gravitatorio terrestre se reduce a la tercera parte?

; RT= 6370 km; g=10 ms-2. 

Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al 

plano del papel y separados 60 mm, por los que circulan corrientes de 9 y 15 A 

en el mismo sentido. 

Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio 

de la línea que une ambos conductores y calcule su valor. 

En la región entre los conductores, ¿a qué distancia del hilo 
circula la corriente de 9 A será cero el campo magnético? 

Dos cargas puntuales q1=-2µC y q2=1µC están fijas y separadas una distancia de 60 

El campo eléctrico en el punto A, que se 

encuentra en el punto medio entre las cargas. 

La diferencia potencial eléctrico entre los 
puntos A y B. Distancia AB = 40 cm (0.5 p) 

El trabajo realizado por el campo cuando una 

3µC se desplaza desde el punto B 
hasta el punto A. (0.5 p) 

k=9·10

 

 

Problema: Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen 

sobre la pantalla plana, de modo que la 

. Sabiendo que la pantalla ha de 

Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 

 

es un isótopo radiactivo del carbono utilizado para 

de objetos. Calcula la energía de ligadura media 

 

intensidad del 
campo gravitatorio terrestre se reduce a la tercera parte? (0.5 p) 

Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al 

los que circulan corrientes de 9 y 15 A 

Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio 

 (1 p) 

En la región entre los conductores, ¿a qué distancia del hilo por el que 
 (1 p) 

=1µC están fijas y separadas una distancia de 60 

k=9·109Nm2C-2 
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1. Movimiento vibratorio.

a. Teoría: Cinemática, ecuación del movimiento vibratorio. 

b. Problema: Un cuerpo realiza un movimiento 

Escriba la ecuación de dicho movimiento en unidades del S.I. en los siguientes 

casos: 

i. Su aceleración máxima es igual a 5

oscilaciones es 2 s y la elongación del punto al iniciarse el movimiento 

era 2,5

ii. Su velocidad es 3 cm/s cuando la elongación es 2,4 cm y la velocidad 

es 2 cm/s cuando su   2,8 cm. La elongación al iniciarse el movimiento 

era nula.

 
2. Dos masas puntuales, m

puntos de coordenadas (x

coordenadas están expresadas en metros.)
a. Intensidad del campo gravitatorio debido a las dos masa

coordenadas (4, 4)
b. Trabajo necesario para trasladar una masa de 1 Kg. situada en el punto (0, 4) 

hasta el punto (4, 4) en presencia de las otra
 

3. Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al plano 

del papel y separados 60 mm, por

sentido. 

a. Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio de 

la línea que une ambos conductores y calcule su valor.

b. En la región entre los conductores, ¿a qué distancia del hi

la corriente de 9 A será cero el campo magnético?

µ0 = 4π ·10
-7

N A
-2

 

 

4. Núcleos: 

a. Teoría: Estabilidad de los núcleos. 

b. Problema: El 

determinar la

nucleón, en MeV
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Movimiento vibratorio. 

Teoría: Cinemática, ecuación del movimiento vibratorio. (1.5 p)

Un cuerpo realiza un movimiento vibratorio armónico simple. 

Escriba la ecuación de dicho movimiento en unidades del S.I. en los siguientes 

Su aceleración máxima es igual a 5π
2 

cm/s
2
, el periodo de las 

oscilaciones es 2 s y la elongación del punto al iniciarse el movimiento 

era 2,5 cm. (0.8 p) 

Su velocidad es 3 cm/s cuando la elongación es 2,4 cm y la velocidad 

es 2 cm/s cuando su   2,8 cm. La elongación al iniciarse el movimiento 

era nula. (0.7 p) 

Dos masas puntuales, m1= 5 Kg. y m2= 10 Kg., se encuentran en el plano XY en dos 

puntos de coordenadas (x1, y1) = (0, 1) y (x2, y2) = (0, 7) respectivamente. 

coordenadas están expresadas en metros.) Determine:
 

Intensidad del campo gravitatorio debido a las dos masas en el punto de 

coordenadas (4, 4).  (1.3 p)
 

necesario para trasladar una masa de 1 Kg. situada en el punto (0, 4) 

hasta el punto (4, 4) en presencia de las otras dos masas. (1.2

Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al plano 

del papel y separados 60 mm, por los que circulan corrientes de 9 y 15 A en el mismo 

Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio de 

la línea que une ambos conductores y calcule su valor. (1.3 p)

En la región entre los conductores, ¿a qué distancia del hilo por el que circula 

la corriente de 9 A será cero el campo magnético? (1.2 p) 

Estabilidad de los núcleos. Energía de enlace. (1.5 p) 

Problema: El ��
��

 es un isótopo radiactivo del carbono utilizado para 

determinar la antigüedad de objetos. Calcula la energía de ligadura media por 

MeV, de un núcleo de ��
�� . (1 p)

 

 

(1.5 p) 

vibratorio armónico simple. 

Escriba la ecuación de dicho movimiento en unidades del S.I. en los siguientes 

, el periodo de las 

oscilaciones es 2 s y la elongación del punto al iniciarse el movimiento 

Su velocidad es 3 cm/s cuando la elongación es 2,4 cm y la velocidad 

es 2 cm/s cuando su   2,8 cm. La elongación al iniciarse el movimiento 

= 10 Kg., se encuentran en el plano XY en dos 

) = (0, 7) respectivamente. (Todas las 

en el punto de 

necesario para trasladar una masa de 1 Kg. situada en el punto (0, 4) 

(1.2 p)
 

Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al plano 

los que circulan corrientes de 9 y 15 A en el mismo 

Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio de 

p) 

lo por el que circula 

es un isótopo radiactivo del carbono utilizado para 

de objetos. Calcula la energía de ligadura media por 
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1. Una onda armónica transversal se propaga hacia la derecha con una velocidad de 

propagación de 600m/s, una longitud de onda de 6 m y una amplitud de 2 m. En el 

instante inicial (t=0 s) y en el origen la elongación de la onda es nula.

a. Escribe la ecuación de la onda

b. Calcula la velocidad máxima de vibración

c. Calcula el tiempo necesario para que un punto a 12 m del origen alcance por 

primera vez la velocidad máxima de vibración.

 

2. Gravitación: 

a. Teoría: Campo gravitatorio.

b. Problema: 

i. Determine 

ii. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del campo 

gravitatorio terrestre se reduce a la tercera parte?

Datos: G=6.67·10
-11

Nm

 

3. Dos cargas puntuales q

Calcular:  

a. El campo eléctrico en el punto A, que se 

encuentra en el punto medio entre las 

cargas. (1

b. La diferencia

puntos A y B. Distancia AB = 40 cm 

c. El trabajo

una carga q’, de 3µC se desplaza desde el 

punto B hasta el punto A.

 

 

4. Espejos: 

a. Teoría: ecuación de espejos. 

b. Problema: Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de 

un objeto de tamaño 

invertida y de tamaño 

m del objeto, calcule:

i. Las d

construcción geométrica.

ii. El radio del espejo y la distancia focal.
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armónica transversal se propaga hacia la derecha con una velocidad de 

propagación de 600m/s, una longitud de onda de 6 m y una amplitud de 2 m. En el 

instante inicial (t=0 s) y en el origen la elongación de la onda es nula. 

Escribe la ecuación de la onda. (1 p) 

Calcula la velocidad máxima de vibración. (0.8 p) 

Calcula el tiempo necesario para que un punto a 12 m del origen alcance por 

primera vez la velocidad máxima de vibración. (0.7 p) 

Teoría: Campo gravitatorio. (1.5 p) 

Determine la densidad media de la Tierra. (0.5 p) 

¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del campo 

gravitatorio terrestre se reduce a la tercera parte? (0.5

Nm
2
kg

2
; RT= 6370 km; g=10 ms

-2
. 

Dos cargas puntuales q1=-2µC y q2=1µC están fijas y separadas una distancia de 60 cm.  

El campo eléctrico en el punto A, que se 

encuentra en el punto medio entre las 

(1 p) 

La diferencia potencial eléctrico entre los 

puntos A y B. Distancia AB = 40 cm (0.8 p) 

El trabajo realizado por el campo cuando 

una carga q’, de 3µC se desplaza desde el 

punto B hasta el punto A. (0.7 p) 

 

k=9·10
9
Nm

 

Teoría: ecuación de espejos. (1.5 p) 

Problema: Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de 

un objeto de tamaño 1 cm sobre la pantalla plana, de modo que la imagen sea 

invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a 

del objeto, calcule: 

Las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 

construcción geométrica. (0.6 p) 

El radio del espejo y la distancia focal. (0.4 p) 

 

 

armónica transversal se propaga hacia la derecha con una velocidad de 

propagación de 600m/s, una longitud de onda de 6 m y una amplitud de 2 m. En el 

 

Calcula el tiempo necesario para que un punto a 12 m del origen alcance por 

¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del campo 

(0.5 p) 

=1µC están fijas y separadas una distancia de 60 cm.  

 

Nm
2
C

-2 

Problema: Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de 

sobre la pantalla plana, de modo que la imagen sea 

. Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a 2 

istancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su 
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APELLIDOS: Alierta 

1. Gravitación: 

a. Teoría: Campo gravitatorio.

b. Problema: 
i. Determine la densidad media de la Tierra.

ii. ¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del 
campo gravitatorio terrestre se 

Datos: G=6.67·10-11Nm2kg2; R

 

2. Magnetismo: 

a. Teoría: Fuerzas magnéticas, ley de Lorentz. 

3. Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al 

plano del papel y separados

en el mismo sentido.

a. Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio 

de la línea que une ambos conductores y calcule su valor.

b. En la región entre los conductores, ¿a qué 
circula la corriente de 9 A será cero el campo magnético?

µ0 = 4π ·10-7N A-2 

 

4. Electricidad: 

a. Teoría: Ley de Coulomb

b. Problema: Dos cargas puntuales q

una distancia de 60 cm.  Calcular: 

a. El campo eléctrico en el punto A, que 

se encuentra en el punto medio entre 
las cargas.

b. La diferencia de

entre los puntos A y B. Distancia AB = 

40 cm 

c. El trabajo realizado por el campo 

cuando una carga q’, de 

desplaza desde el punto B hasta el 
punto A.

 
5. Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 

está situado en el eje Z de 
electrón se encuentra situado en el eje Y en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) 
expresadas en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los 
siguientes casos: 

a. Su velocidad es 
b. Su velocidad es de 1m/s según la dirección positiva del eje Z.
c. Su velocidad es de 1m/s según la dirección negativa del eje X.
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Teoría: Campo gravitatorio. (1.5 p) 

Determine la densidad media de la Tierra. (0.5 p) 

¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del 
campo gravitatorio terrestre se reduce a la tercera parte?

; RT= 6370 km; g=10 ms-2. 

Teoría: Fuerzas magnéticas, ley de Lorentz. (1 p) 

Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al 

plano del papel y separados 60 mm, por los que circulan corrientes de 9 y 15 A 

en el mismo sentido. 

Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio 

de la línea que une ambos conductores y calcule su valor. 

En la región entre los conductores, ¿a qué distancia del hilo por el que 
circula la corriente de 9 A será cero el campo magnético? 

Ley de Coulomb. (1 p) 

Dos cargas puntuales q1=-2µC y q2=1µC están fijas y separadas 

una distancia de 60 cm.  Calcular:  

El campo eléctrico en el punto A, que 

se encuentra en el punto medio entre 
las cargas. (1 p) 

La diferencia de potencial eléctrico 

entre los puntos A y B. Distancia AB = 

40 cm (1 p) 

El trabajo realizado por el campo 

cuando una carga q’, de 3µC se 

desplaza desde el punto B hasta el 
punto A. (0.5 p) 

k=9·10

 

Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 
está situado en el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un 
electrón se encuentra situado en el eje Y en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) 
expresadas en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los 

Su velocidad es de 1m/s según la dirección positiva del eje Y. 
Su velocidad es de 1m/s según la dirección positiva del eje Z. 
Su velocidad es de 1m/s según la dirección negativa del eje X.

 

 

¿A qué altura sobre la superficie de la Tierra la intensidad del 
reduce a la tercera parte? (0.5 p) 

Suponga dos hilos metálicos largos, rectilíneos y paralelos, perpendiculares al 

60 mm, por los que circulan corrientes de 9 y 15 A 

Dibuje en un esquema el campo magnético resultante en el punto medio 

 (0.8 p) 

distancia del hilo por el que 
 (0.7 p) 

=1µC están fijas y separadas 

k=9·109Nm2C-2 

Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 
coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un 

electrón se encuentra situado en el eje Y en el punto P de coordenadas (0, 20, 0) 
expresadas en centímetros. Determine el vector aceleración del electrón en los 

 (0.5 p) 
 (0.5 p) 

Su velocidad es de 1m/s según la dirección negativa del eje X. (0.5 p) 


