
2º parcial 2ª Evaluación      Física        2º Bachillerato   

10 de febrero de 2016 

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.- Júpiter tiene aproximadamente una masa 320 veces mayor que la de la Tierra y un 

volumen 1320 veces superior al de la Tierra. Determine: 

a) A qué altura h sobre la superficie de Júpiter debería encontrarse un satélite, en órbita circular 

en torno a este planeta, para que tuviera un periodo de 9 horas 50 minutos. 

b) La velocidad del satélite en dicha orbita. 

Datos: Gravedad en la superficie de la Tierra g=9,8 m·s
-2

; Radio medio de la Tierra RT=6,37· 10
6 
m. 

 

Pregunta 2.- Una onda transversal, que se propaga de derecha a izquierda, tiene una longitud de onda 

de 20 m, una amplitud de 4m y una velocidad de propagación de 200 m/s. Calcule: 

a) La ecuación de onda. 

b) Velocidad transversal máxima de un punto alcanzado por la onda. 

c) Aceleración máxima alcanzada por la onda en un punto. 

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

entre sí Δx = 2m. 

Pregunta 3.- Dos cargas puntuales iguales, de valor 2x10
-6

 C, están situadas respectivamente en los 
puntos (0,8) y (6,0). Si las coordenadas están expresadas en metros, determine: 

a) La intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas (0,0). 
b) El trabajo que es necesario realizar, para llevar una carga q = 3x10

-6
 C desde el punto P 

(3,4), punto medio del segmento que une ambas cargas, hasta el origen de coordenadas.  
Dato: Constante de la ley de Coulomb, K = 9·10

9 
N m

2
 C

-2
. 

 

Pregunta 4.- Un electrón que lleva una velocidad de     j


10 m·s
-1

 penetra en una región del espacio 

en la que actúa un campo eléctrico uniforme           N·C
-1

 y un campo magnético uniforme. 
a) Despreciando los efectos del campo gravitatorio, dibuje las fuerzas que actúan sobre el 

electrón y calcule el campo magnético para que la partícula se mueva con movimiento 
rectilíneo uniforme. 

b) Si se desconecta el campo eléctrico y se impone un campo magnético       3 i


T, determine 

el radio de giro del electrón y el periodo. 
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6·10

-19
 C; Masa del electrón me = 9,1·10

-31
 kg; 

 
Pregunta 5.-  Un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita está situado en el eje Z y transporta una 
corriente de 20 A en el sentido positivo de dicho eje. Un segundo hilo conductor, también infinitamente 
largo y paralelo al anterior, corta al eje X en el punto de coordenada x = 10 cm. Determine: 

a) La intensidad y el sentido de la corriente en el segundo hilo, sabiendo que el campo 
magnético resultante en el punto del eje X de coordenada x = 2 cm es nulo. 

b) La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando cuál es su 
dirección y sentido, utilizando para ello la intensidad obtenida en el apartado anterior. 

Dato: Permeabilidad magnética del vacío µo = 4π·10
-7

 N·A
-2

. 


