
 

 

Colegio El Pilar-Maristas 

Departamento de Ciencias. 
Final 

NOMBRE:  CURSO: Nº: 
APELLIDOS:  FECHA: 
 

1. Un cuerpo de 500 g de masa pende de un muelle.  Cuando se tira de él 10 cm de su posición 

de equilibrio  y se abandona así mismo oscila con un periodo de 2s. 

a. ¿Cuál es su velocidad al pasar por la posición de equilibrio? (0.6p) 

b. ¿Cuál es su aceleración cuando se encuentra a 10 cm por encima de su posición de 

equilibrio? (0.6p) 

c. Realiza una gráfica de la velocidad frente al tiempo. (0.7p) 

d. ¿Cuánto se acortará el muelle si se quita el cuerpo? (0.6p) 

 

2.  La masa del Sol es 324440 veces mayor que la de la Tierra y su radio 108 veces mayor que 

el terrestre. 

a. ¿Cuántas veces es mayor el peso de un cuerpo en la superficie del Sol que en la 

Tierra?  (0.8p)  

b. ¿Cuál sería la máxima altura alcanzada por un proyectil que se lanzase 

verticalmente hacia arriba, desde la superficie solar, con una velocidad de 720 

km/h? Datos: G = 6,67×10-11 N m2 kg-2  Ms = 1.984·1030 kg.  Rs=  6.96·108 m  (0.7p) 

c. TEORÍA: Energía potencial, diferencia de energía  potencial. (1p) 

 

3. Dos partículas con carga q = 0,8 mC, cada una, están fijas en el vacío y separadas una 

distancia d = 5 m.   

a. Determina el vector campo eléctrico que producen estas cargas en el punto A, que 

forma un triángulo equilátero con ambas. (0.7p) 

b. Calcula el campo y el potencial eléctricos en el punto medio entre las cargas. B. 

Dato k =9·109 Nm2C-2. (0.8p) 

  
c. Teoría: campo eléctrico (1p) 

 

4. El isótopo del hidrógeno denominado tritio   
  es inestable (T= 12,5 años) y se desintegra 

con emisión de una partícula beta.  Del análisis de una muestra tomada de una botella de 

agua mineral se obtiene que la actividad debida al tritio es el 92 % de la que presenta el 

agua en el manantial de origen. 

a. Escriba la correspondiente reacción nuclear. (0.7p) 

b. Determine el tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra. (0.8p) 

c. TEORÍA: radiactividad. (1p) 
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5. Una madre llama a su hijo desde una distancia de 100 m y el hijo oye la llamada con una 

intensidad acústica de 10 dB.  Calcula: 

a. La intensidad acústica con que el hijo percibe el mismo sonido si se acerca hasta 

10 m de su madre. (0.8p) 

b. La distancia a la que debería alejarse el hijo para no percibir la llamada. (0.7p) 

c. TEORÍA: Intensidad de una onda, nivel de intensidad sonora. (1p) 

 

6. Un satélite artificial de 500 kg gira alrededor de la Luna en una órbita circular situada a 

120 km sobre la superficie lunar y tarda 2 horas en dar una vuelta completa. 

a. Con los datos del problema, ¿se podría calcular la masa de la Luna? Explique como 

lo haría. (1.3p) 

b. Determine la energía potencial del satélite cuando se encuentra en la órbita citada. 

(1.2p) 

Datos: G = 6,67×10-11 N m2 kg-2     ;   RL = 1740 km 

 

7. Un alambre conducto se dobla en forma de U, con sus lados paralelos 
separados una distancia d = 20 cm.  Sobre estos lados se apoya una varilla 
conductora, formando un circuito rectangular por el que se puede circular 
corriente eléctrica.  Existe un campo magnético uniforme de intensidad B = 0,2 
T  perpendicular al plano del circuito y, en la figura, dirigido hacia adentro.  La 
varilla se mueve como indica la figura con una velocidad uniforme v = 0,5 m/s. 

a. Calcula la f.e.m. (0.8p) 
b. ¿En qué sentido circula corriente por la varilla?  Razona tu respuesta. 

(0.7p) 
c. TEORÍA: Experiencia de Henry. (1p) 

 
 

 

8. La potencia de una lente es de 5 dioptrías.  

a. Si a 10 cm a su izquierda se coloca un objeto a 2 mm de altura, hallar la posición y 

el tamaño de la imagen. (0.8p) 

b. Si dicha lente es de vidrio (n=1,5) y una de sus caras tiene un radio de curvatura de 

10 cm.  ¿Cuál es el radio de curvatura de la otra? ¿De qué tipo de lente se trata? 

(0.7p) 

c. TEORÍA: Ecuación de lentes delgadas (1p) 
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Santiago e Igal 

1. Un cuerpo de 500 g de masa pende de un muelle.  Cuando se tira de él 10 cm de su posición 

de equilibrio  y se abandona así mismo oscila con un periodo de 2s. 

a. ¿Cuál es su velocidad al pasar por la posición de equilibrio? (0.6p) 

b. ¿Cuál es su aceleración cuando se encuentra a 10 cm por encima de su posición de 

equilibrio? (0.6p) 

c. Realiza una gráfica de la velocidad frente al tiempo. (0.7p) 

d. ¿Cuánto se acortará el muelle si se quita el cuerpo? (0.6p) 

 

2.  La masa del Sol es 324440 veces mayor que la de la Tierra y su radio 108 veces mayor que 

el terrestre. 

a. ¿Cuántas veces es mayor el peso de un cuerpo en la superficie del Sol que en la 

Tierra?  (0.8p)  

b. ¿Cuál sería la máxima altura alcanzada por un proyectil que se lanzase 

verticalmente hacia arriba, desde la superficie solar, con una velocidad de 720 

km/h? Datos: G = 6,67×10-11 N m2 kg-2  Ms = 1.984·1030 kg.  Rs=  6.96·108 m  (0.7p) 

c. TEORÍA: Energía potencial, diferencia de energía  potencial. (1p) 

 

3. Una madre llama a su hijo desde una distancia de 100 m y el hijo oye la llamada con una 

intensidad acústica de 10 dB.  Calcula: 

a. La intensidad acústica con que el hijo percibe el mismo sonido si se acerca hasta 

10 m de su madre. (0.8p) 

b. La distancia a la que debería alejarse el hijo para no percibir la llamada. (0.7p) 

c. TEORÍA: Intensidad de una onda, nivel de intensidad sonora. (1p) 

 

4. Un satélite artificial de 500 kg gira alrededor de la Luna en una órbita circular situada a 

120 km sobre la superficie lunar y tarda 2 horas en dar una vuelta completa. 

a. Con los datos del problema, ¿se podría calcular la masa de la Luna? Explique como 

lo haría. (1.3p) 

b. Determine la energía potencial del satélite cuando se encuentra en la órbita citada. 

(1.2p) 

c. TEORÍA: Campo gravitatorio (1p) 

Datos: G = 6,67×10-11 N m2 kg-2     ;   RL = 1740 km 
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Ángel. 

1. Un cuerpo de 500 g de masa pende de un muelle.  Cuando se tira de él 10 cm de su posición 

de equilibrio  y se abandona así mismo oscila con un periodo de 2s. 

a. ¿Cuál es su velocidad al pasar por la posición de equilibrio? (0.6p) 

b. ¿Cuál es su aceleración cuando se encuentra a 10 cm por encima de su posición de 

equilibrio? (0.6p) 

c. Realiza una gráfica de la velocidad frente al tiempo. (0.7p) 

d. ¿Cuánto se acortará el muelle si se quita el cuerpo? (0.6p) 

 

2. Una madre llama a su hijo desde una distancia de 100 m y el hijo oye la llamada con una 

intensidad acústica de 10 dB.  Calcula: 

a. La intensidad acústica con que el hijo percibe el mismo sonido si se acerca hasta 

10 m de su madre. (0.5p) 

b. La distancia a la que debería alejarse el hijo para no percibir la llamada. (0.5p) 

c. TEORÍA: Intensidad de una onda, nivel de intensidad sonora. (1p) 

 

3. La masa del Sol es 324440 veces mayor que la de la Tierra y su radio 108 veces mayor que 

el terrestre. 

a. ¿Cuántas veces es mayor el peso de un cuerpo en la superficie del Sol que en la 

Tierra?  (0.5p)  

b. ¿Cuál sería la máxima altura alcanzada por un proyectil que se lanzase 

verticalmente hacia arriba, desde la superficie solar, con una velocidad de 720 

km/h? Datos: G = 6,67×10-11 N m2 kg-2  Ms = 1.984·1030 kg.  Rs=  6.96·108 m  (0.5p) 

c. TEORÍA: Energía potencial, diferencia de energía  potencial. (1p) 

 

4. La potencia de una lente es de 5 dioptrías.  

a. Si a 10 cm a su izquierda se coloca un objeto a 2 mm de altura, hallar la posición y 

el tamaño de la imagen. (1p) 

b. Si dicha lente es de vidrio (n=1,5) y una de sus caras tiene un radio de curvatura de 

10 cm.  ¿Cuál es el radio de curvatura de la otra? ¿De qué tipo de lente se trata? 

(1p) 

 

5. El isótopo del hidrógeno denominado tritio   
  es inestable (T= 12,5 años) y se desintegra 

con emisión de una partícula beta.  Del análisis de una muestra tomada de una botella de 

agua mineral se obtiene que la actividad debida al tritio es el 92 % de la que presenta el 

agua en el manantial de origen. 

a. Escriba la correspondiente reacción nuclear. (0.7p) 

b. Determine el tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra. (0.8p) 

c. TEORÍA: radiactividad. (1p) 
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Valentín. 

1. El isótopo del hidrógeno denominado tritio   
  es inestable (T= 12,5 años) y se desintegra 

con emisión de una partícula beta.  Del análisis de una muestra tomada de una botella de 

agua mineral se obtiene que la actividad debida al tritio es el 92 % de la que presenta el 

agua en el manantial de origen. 

a. Escriba la correspondiente reacción nuclear. (0.8p) 

b. Determine el tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra. (1p) 

c. Determine el tiempo en el que se hayan desintegrado el 30% de las partículas 

(0.7p) 

 

2. La potencia de una lente es de 5 dioptrías.  

a. Si a 10 cm a su izquierda se coloca un objeto a 2 mm de altura, hallar la posición y 

el tamaño de la imagen. (0.8p) 

b. Si dicha lente es de vidrio (n=1,5) y una de sus caras tiene un radio de curvatura de 

10 cm.  ¿Cuál es el radio de curvatura de la otra? ¿De qué tipo de lente se trata? 

(0.7p) 

c. TEORÍA: Ecuación de lentes delgadas (1p) 

 

3. Un alambre conducto se dobla en forma de U, con sus lados paralelos 
separados una distancia d = 20 cm.  Sobre estos lados se apoya una varilla 
conductora, formando un circuito rectangular por el que se puede circular 
corriente eléctrica.  Existe un campo magnético uniforme de intensidad B = 0,2 
T  perpendicular al plano del circuito y, en la figura, dirigido hacia adentro.  La 
varilla se mueve como indica la figura con una velocidad uniforme v = 0,5 m/s. 

a. Calcula la f.e.m. (0.8p) 
b. ¿En qué sentido circula corriente por la varilla?  Razona tu respuesta. 

(0.7p) 
c. TEORÍA: Experiencia de Henry. (1p) 

 
4. Dos partículas con carga q = 0,8 mC, cada una, están fijas en el vacío y 

separadas una distancia d = 5 m.   
a. Determina el vector campo eléctrico que producen estas cargas en el 

punto A, que forma un triángulo equilátero con ambas. (0.7p) 
b. Calcula el campo y el potencial eléctricos en el punto medio entre las 

cargas. B. 
Dato k =9·109 Nm2C-2. (0.8p) 

  
c. Teoría: campo eléctrico (1p) 
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Cóndor. 

1. El isótopo del hidrógeno denominado tritio   
  es inestable (T= 12,5 años) y se desintegra 

con emisión de una partícula beta.  Del análisis de una muestra tomada de una botella de 

agua mineral se obtiene que la actividad debida al tritio es el 92 % de la que presenta el 

agua en el manantial de origen. 

a. Escriba la correspondiente reacción nuclear. (0.8p) 

b. Determine el tiempo que lleva embotellada el agua de la muestra. (1p) 

c. Determine el tiempo en el que se hayan desintegrado el 30% de las partículas 

(0.7p) 

 

2. La potencia de una lente es de 5 dioptrías.  

a. Si a 10 cm a su izquierda se coloca un objeto a 2 mm de altura, hallar la posición y 

el tamaño de la imagen. (0.8p) 

b. Si dicha lente es de vidrio (n=1,5) y una de sus caras tiene un radio de curvatura de 

10 cm.  ¿Cuál es el radio de curvatura de la otra? ¿De qué tipo de lente se trata? 

(0.7p) 

c. TEORÍA: Ecuación de lentes delgadas ( 

d. 1p) 

 

3. Una radiación monocromática de longitud de onda  =10-7 m incide sobre un metal cuya 

frecuencia umbral es de 2·1014 Hz.  Determine: 

a. La función trabajo y la energía cinética máxima de los electrones. (0.8p) 

b. El potencial de frenado. (0.7p) 

c. TEORÍA: efecto fotoeléctrico (1p) 

Datos h= 6.62·10-34J·s, c=3·108m/s, e=1.6·10-19C. 

 

4. Un rayo monocromático incide en la cara vertical de un cubo de 
vidrio de índice de refracción n’ = 1.5.  El cubo está sumergido en 
agua (n=4/3)  

a. ¿con qué ángulo debe incidir para que en la cara superior 
del cubo haya reflexión total? (1.5p) 

b. TEORÍA Reflexión y refracción. (Ángulos límite y reflexión 
total). (1p) 
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16 COPIAS. 

 

 


