
2º parcial Primera Evaluación      Física        2º Bachillerato   

13 de noviembre de 2015 

Nombre:                                                                                                      Nota: 

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos  
TIEMPO: 90 minutos. 

 Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada 
estructuración y el rigor en su desarrollo. 

 Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, dibujos 
y esquemas. 

 En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de las mismas, 
valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas. 

 Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades en el 
Sistema Internacional. 

 
Pregunta 1.- Un satélite que gira con la misma velocidad angular que la Tierra, describe una 
órbita circular de radio r=3,6×107 m. 

a) Deduzca la 2ª ley de Kepler. 
b) Determine la velocidad areolar del satélite. 

Dato: Periodo orbital terrestre: 24 h. 
 
Pregunta 2.-  

a) Enuncie la tercera ley de Kepler y demuéstrela para el caso de orbitas circulares. 
b) Suponiendo que los planetas Venus y la Tierra describen orbitas circulares 
alrededor del Sol, calcule el periodo de revolución de Venus y las velocidades orbitales 
de Venus y de la Tierra. 

Datos: Distancia de la Tierra al Sol: 1,49×10
11

 m; Distancia de Venus al Sol: 1,08×10
11

 m 

Periodo de revolución de la Tierra: 365 días 

 
Pregunta 3.- Una partícula se mueve con movimiento armónico simple, según una línea 
recta. Del movimiento de la partícula se conoce su velocidad máxima, v =0,4 m·s−1, y su 
aceleración máxima, a =0,6 m·s−2. Teniendo en cuenta estos datos: 

a) Determine el periodo y la frecuencia del movimiento. 
b) Si la partícula tiene una masa de 20 g y está unida a un muelle, calcule la constante 
elástica de dicho muelle. 

 

Pregunta 4.- Un objeto de 2 kg de masa unido al extremo de un muelle oscila a lo largo del 
eje X con una amplitud de 20 cm sobre una superficie horizontal sin rozamiento.  
El objeto tarda 9 s en completar 30 oscilaciones, y en el instante de tiempo t = 0 su posición 
era x0 = +10 cm y su velocidad positiva. Determine: 

a) La velocidad del objeto en el instante t = 1,2 s. 
b) La energía cinética máxima del objeto. 

 
Pregunta 5.- Una onda armónica transversal se propaga en una cuerda tensa de gran 
longitud y está representada por la siguiente expresión: 
 

                     (x e y en metros y t en segundos) 

 
Determine: 

a) La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. 

b) La diferencia de fase en un mismo instante entre las vibraciones de dos puntos 

separados entre sí Δx=1m. 

c) La diferencia de fase de oscilación para dos posiciones de un mismo punto de la 

cuerda cuando el intervalo de tiempo transcurrido es de 2 s. 

d) La velocidad máxima de vibración de cualquier punto de la cuerda. 


