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Simulacro de EXAMEN ÓPTICA. FÍSICA 2º BACHILLERATO. 
           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA 
1. El examen debe realizarse con bolígrafo azul o negro. No se corregirán ejercicios resueltos a lápiz. 
2. Se valorará positivamente la concreción en los resultados, así como la exposición de las distintas leyes 
o principios físico-químicos precisos para la resolución de los diversos ejercicios. 
3. Los resultados numéricos han de ir siempre acompañados de las unidades correspondientes. De no 
hacerlo, el ejercicio se considerará mal resuelto.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Scott Summers es el alter ego del superhéroe 
conocido como cíclope, miembro fundador de 
los X-men. Cíclope puede emitir potentes rayos 
de energía de sus ojos. No puede controlar las 
descargas sin la ayuda de gafas especiales que 
debe usar en todo momento. Dichos rayos, que 
consideraremos como un único rayo de luz, de 
frecuencia f1 = 6·1014 Hz, se propaga desde el 
aire (índice de refracción n1 = 1) hacia otro 
medio de índice de refracción n2. Se observa que 
al atravesar la superficie plana de separación de 
sus gafas el rayo modifica su dirección 
alejándose de la superficie.  
a) ¿Será n2 > n1 o n2 < n1? Justifique la 
respuesta. Si el ángulo de refracción es el 
complementario del de incidencia y este último 
es de 55º, ¿cuánto vale n2?  
b) ¿Cuál sería la frecuencia y la longitud de onda 
del rayo refractado si fuese n2 = 1,4?  
Dato: Velocidad de propagación de la luz en el vacío, c = 3·108 m s-1 . 
 

 

2. Sherlock Holmes es un famoso 
detective asesor, alto, delgado, frío, 
irónico, ingenioso e intelectualmente 
inquieto. Para la resolución de uno de 
sus casos, utiliza una lente convergente 
de 10 cm de distancia focal, que 
emplea para formar la imagen de un 
objeto de tamaño y = 2 cm. Si desea 
que la imagen se forme 14 cm a la 
izquierda de la lente:  
 
 
 

a) Determine la posición donde se debe situar el objeto y el tamaño de la imagen que se obtiene.  
b) Realice el trazado de rayos correspondiente. 
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3. Un Beholder es una aberración, formada por un cuerpo 
esférico con una boca grande con colmillos y un solo ojo 
en el frente y muchos tentáculos flexibles con ojos en la 
parte superior. Como eres un poco temerario, te has 
adentrado demasiado en la mazmorra y te has encontrado 
con uno de ellos. Para salvarte de sus temibles poderes, 
decides hacer uso de los conocimientos adquiridos 
durante las clases de Física y protegerte con un escudo 
hecho de un material mágico similar al vidrio. Sabes que 
el rayo de luz que emitirá contra ti tiene una frecuencia 
6,17·1014 Hz, y que incide desde un medio A (el del aire 
ponzoñoso del lugar) de índice de refracción nA = 1,82  hacia 
ti, y que tu escudo tiene un índice de refracción nB = 1,46. 
Calcula: 
a) El ángulo límite para el rayo de luz y la velocidad de 
propagación en el medio B 
b) Las longitudes de onda del haz de luz en ambos 

medios 
 
4. El Señor Oscuro 
Sauron, que se 
manifiesta en la Tercera 
Edad como un gran ojo 
en llamas, debido a lo 
avanzado de su edad, 
empieza a experimentar 
problemas de visión. 
a) Explique en qué 
consiste la presbicia o 
vista cansada.  
b) Decide arreglar su 
pequeño problemilla con una lente, a fin de que sus enemigos no puedan aprovecharse 
de su debilidad. Determine la potencia y la distancia focal de la lente que debe utilizar 
para paliar su presbicia, si su punto próximo se encuentra situado a 1 m y quiere leer a 
una distancia de 0,35 m. 
 

5. La Resistencia ha conseguido, tras 
muchos sacrificios, obtener los planos de la 
estación espacial conocida como Estrella 
de la Muerte, que tiene capacidad para 
destruir pequeños planetas. Para impedir su 
malévolo plan, los estudian detenidamente, 
haciendo hincapié en el poder de su rayo 
destructor, que parece ser la pieza clave de 
dicha estación. Intentan reproducirla a 

pequeña escala, para su estudio, para lo cual  emplean un sistema óptico formado por 
dos lentes convergentes de idéntica distancia focal f1= f2=30 cm. La segunda lente está situada a 
la derecha de la primera a 120 cm de distancia. Un objeto de 3,5 cm de altura se coloca 50 cm 
delante de la primera lente. 
 a) Determine la posición y la altura de la imagen del objeto formada por el sistema óptico 
 b) Realice el diagrama de rayos correspondiente. 
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