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El alumno elegirá una sola de las.opciones de problemas, así como cuatro de las cinco

cuestiones propuestas. No deben resolverse problemasde opciones diferentes, ni tampoco.

más de cuatro cuestiones

Cada problema se calificarásobretres puntosy cadacuestiónsobreuno.

OPCIÓN PROBLEMAS 1

A) Dos conductores esféricos cargados, de radios R¡ = 6 cm y R2 = 2 cm, están separados por

una distancia mucho mayor que 6 cm y conectados mediante un alambre conductor. Se sitúa

una carga Q = +80 nC sobre una de las esferas.

(a) ¿CúMes el cámpo' eléétrico 'enlaproximi"daifde fa superficie de cada esfera?

(b) ¿Cuál es el potencial en el centro de cada esfera?

(Suponer que la carga sobre el alambre de conexión es despreciable).

B) La masa de la Luna es igual a 0,01255 veces la de la Tierra y su radio es igual a 0,273

veces el de la Tierra. ¿Cuál es la áceleraciónde un cuerpo que cae libremente cerca de la

superficiede la Luna?

OPCIÓN PROBLEMAS 2

A) Una persona de 1,65 m de estatura está situada delante de un espejo plano. Sus ojos están a

1,55 m del suelo. (a) ¿Cuál debe ser la altura mínima del espejo para que pueda contemplarse

de cuerpo entero? (b) ¿A qué altura sobre el suelo debe estar el borde inferior del espejo?

B) La ecuación de una onda estacionaria es: y = 10 cos(1tX/6)cos 10 1tt, donde x e y se miden

en cm y t en segundos. Hallar:

(a) La amplitud y velocidad de las ondas componentes.

(b) La distancia entre dos nodos y entre un nodo y un vientre.

(c) La velocidad de una partícula situada en el punto x = 3 cm, en cualquier instante.

CUESTIONES AL DORSO



CUESTIONES

1.- Define energía potencial electrostática.

2.- Si la amplitud de un osciladorarmónicosimple se triplica, ¿en qué factor se modifica la

energía?Razonarlo. .

3.- ¿Cuál es el ángulo lúnite para la reflexióntotal interna en el aguade un lago?El índice de

refracción del agua es 1,33.

1'§9se?

5.- Recientemente, se han descubiertovarios objetos de un tamaño similar a Plutón, girando
_' " o.'.' . _ ... . . .

alrededor del So1.¿Cómopodrías estimar su distancia al Sol si conoces el periodo de cada

objeto?
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CRITERIOS ESPECiFICO S DE CORRECCIÓN

El ejercicio de Física consta de dos opciones de problemas y cinco cuestiones. El

alumno debe elegir una opción de problemas y Cmltrocuestiones.

. Cada problema:se valorarásobretrespuntosy cadacuestió.nsobreuno.

En la puntuación de losproblemasse tendráen cuentalo siguiente:.

1.- Se valorará el planteamiento correcto y el uso adecuado de las leyes fisicas.

2.- Se valorarán los razonamientos que utilice el alumno para la resolución de los

problemas.

3.- Se exige el uso de unidades correctas y la expresión de conceptos de forma

inequívoca.

4~-Se penalizará el hecho de explicar los conceptos o teoremas con la sola expresión de

una fórmula.

5.- Se valorará favorablemente las _ expresi?Jles. del alumno que interrelacionen

conceptos.

6.- Los errores de cálculo se considerarán leves, excepto en el caso de que sean

desorbitado s Y el alumno no realice un razonamiento sobre este resultado, indicando su

falsedad.

7.- Se penalizarán las faltas de ortografia.

En la puntuación de las cuestiones se tendrá en cuenta:

1.- La definición precisa de la magnitud o propiedad fisica exigida.

2.- La precisión en la exposición del tema y el rigor en la demostración si la hubiera, con

independencia de su extensión.

3.- La correcta formulación matemática siempre y cuando venga acompafiada de una

explicación o justificación pertinente desde el punto de vista fisico.




