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Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación 
y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación 
y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 
Desarrolla la "Opción A" o la "Opción B" 

OPCIÓN A 

 
1) a) ¿En qué consiste el fenómeno de reflexión total de una onda? ¿Qué circunstancias deben cumplirse 

para que ocurra? Define el ángulo límite. (1 punto) 
b) Cuando una onda sonora que se propaga por el aire incide sobre la superficie de una piscina llena 

de agua en calma, se observa que se produce reflexión total del sonido para ángulos de incidencia 
superiores a 13º. Calcula la velocidad de propagación del sonido en el agua. (1 punto) 

c) Calcula las longitudes de onda en el aire y en el agua de un sonido de 1 kHz de frecuencia. (0,5 
puntos) 

La velocidad del sonido en el aire es v = 340 m/s. 
 

2) a) Momento angular de una partícula: definición; teorema de conservación. (1 punto) 
b) Un satélite artificial de masa m = 500 kg describe una órbita circular en torno a la Tierra, a una 

altura  h = 600 km sobre su superficie. Calcula el módulo del momento angular del satélite 
respecto al centro de la Tierra. Si la órbita está en el plano ecuatorial, ¿qué dirección tiene el 

vector momento angular, L
r

? ¿Es L
r

 un vector constante? ¿Por qué? (1,5 puntos) 
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2. Masa y radio de la Tierra: MT = 5,98·1024 kg , RT = 6,37·106 m. 

 
3) En un punto P exterior a una esfera fija y uniformemente cargada, el potencial 

eléctrico (con referencia en ∞) es V = 900 V y el campo eléctrico tiene una intensidad 
E = 90 N/C. 

qP

Q
R

d a) Determina la carga Q de la esfera y la distancia d entre su centro y el punto P. (1,5 
puntos) 

b) Se abandona una partícula de carga q = -1 µC en el punto P. Calcula su energía 

cinética cuando choca con la superficie de la esfera, de radio R = 10 cm. (1 punto) 

( ) 229
0 CmN1094/1 −⋅== πεK  

 
4) a) Explica el funcionamiento óptico de un microscopio (compuesto). (1 punto) 
 

El objetivo y el ocular de un microscopio son lentes delgadas de focales 

 y . La longitud óptica del tubo (o intervalo óptico; distancia entre mm16=′obf mm50=′ocf obF ′  y 

) es L = 160 mm. ocF
b) ¿Cuántos aumentos tiene este microscopio? (0,5 puntos) 
c) Para poder observar con comodidad a través de este instrumento (sin acomodación del ojo), es 

conveniente que la imagen final esté en el infinito. Para ello, ¿a qué distancia del objetivo debe 
situarse el objeto a observar? (1 punto) 
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OPCIÓN BOPCIÓN B 

 
2 1) Un cuerpo de masa m = 0,1 kg oscila armónicamente a lo 

largo del eje OX. En la figura se representa su velocidad 
en función del tiempo. 

t (s) 
0 0,2 0,4 0,6 0,8

1 

v 
(m

/s
) 

0 
a) Determina y representa gráficamente la posición 

(elongación) de la partícula en función del tiempo. (1,5 
puntos) 

-1 
-2 

b) Calcula las energías cinética y potencial de la partícula 
en el instante t = 0,05 s. (1 punto) 

 
 

2) a) Escribe y comenta la Ley de Gravitación Universal. (1 punto) 
b) Se deja caer un cuerpo desde una altura h = 2 m sobre la superficie de la Luna. Calcula su 

velocidad cuando choca con la superficie y el tiempo de caída. (1 punto) 
G = 6,67·10-11 N m2 kg-2. Masa y radio de la Luna: ML = 7,34·1022 kg ; RL = 1,74·106 m. 

 
 

v
r

d

B
r

3) a) Enuncia y explica las Leyes de Faraday y Lenz. (1,5 puntos) 
 

Un alambre conductor 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 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 velocidad uniforme v = 0,5 m/s. 
b) Calcula la f.e.m. inducida en el circuito. (1 punto) 
c) ¿En qué sentido circula corriente por la varilla? Razona tu respuesta. (0,5 

puntos) 
 
 
 

4) a) Explica brevemente en qué consiste la fisión nuclear. (1 punto) 
b) Tras capturar un neutrón térmico, un núcleo de Uranio 235 se fisiona en la forma 

      n3KrBanU 1
0

92
36

141
56

1
0

235
92 ++→+

 Calcula la energía liberada en este proceso. Expresa tu resultado en J y en MeV. (1,5 puntos) 
 Masas atómicas: mU = 235,0439 u ; mBa = 140,9140 u ; mKr = 91,9250 u ; mn = 1,0087 u. 

1 u = 1,66·10-27 kg ; e = 1,60·10-19 C ; c = 3,00·108 m/s. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: FÍSICA 
 
El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de ellas, sin mezclar 
contenidos. 
Cada opción está compuesta por cuatro cuestiones teóricas y/o prácticas con 8 - 10 apartados. La 
puntuación máxima de cada apartado se indica en el enunciado. 
Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 
Cuestiones teóricas : 
- El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
- La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 
Cuestiones prácticas: 
- El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
- La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 
- La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 
- La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
- El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 
Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que aparezcan, salvo que 
conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 
 
En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma: 
 
Opción A 
2a) Definición: 0,4 p. Conservación: 0,6 p. 

2b) L
r

 : 1 p. Conservación: 0,5 p. 
3a) Carga: 0,8 p. Distancia: 0,7 p.  
 
Opción B 
1a) Expresión: 0,8 p. Gráfica: 0,7 p. 
1b) E cinet.: 0,5 p. E pot.: 0,5 p. 
2b) Velocidad: 0,5 p. Tiempo: 0,5 p. 
4b) E: 1 p. Cambio unidades: 0,5 p. 
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