
PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO
DE FÍSICA Y QUÍMICA

NIVEL: 2º BACHILLERATO FÍSICA
CURSO: 2020/2021

El  alumnado  que  no  ha  superado  la  materia  debe  hacer  lo  siguiente  para  la
recuperación:

1º) Repasar los contenidos, ejercicios y actividades realizadas durante el curso.
2º) Entregar las actividades del plan de recuperación en el espacio virtual habilitado
en el Google Classroom.
3º) Presentarse a la prueba escrita extraordinaria el 10 de junio.

CRITERIOS, CONTENIDOS Y ESTÁNDARES EVALUADOS DURANTE EL
CURSO.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 (ONDAS)

Contenidos

1. Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan.
2. Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales.
3. Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del 

significado físico de sus parámetros característicos y su cálculo.
4. Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la 

intensidad.
5. Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y difracción, 

la reflexión y refracción a partir del Principio de Huygens.
6. Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad 

asociada a las ondas sonoras.
7. Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas.
8. Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido.
9. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones 

sociales y ambientales.

Estándares de aprendizaje.

44. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la 
forman, interpretando ambos resultados.

45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación 
relativa de la oscilación y de la propagación.

46. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
47. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.
48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus 

magnitudes características.
49. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la 

posición y el tiempo.



50. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
51. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación 

que relaciona ambas magnitudes.
52. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.
57. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de 

forma cualitativa.
58. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la 

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
59. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que 

se propaga.
60. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 

contaminantes y no contaminantes.
61. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las 

ecografías, radares, sonar, etc.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 (LA LUZ, ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS) 

Contenidos 

1. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del
análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio.

2. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que 
condujo a la síntesis de Maxwell.

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
4. Descripción del espectro electromagnético.
5. Aplicación de la Ley de Snell.
6. Definición y cálculo del índice de refracción.
7. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, 

interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total, …

Estándares de aprendizaje.

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de 
medio, conocidos los índices de refracción.

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda 
reflejada y refractada.

56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación
de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los 
vectores del campo eléctrico y magnético.

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en 
términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 
función de su longitud de onda y su energía.

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.
68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el 

espectro.
70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas.



CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 (CAMPO GRAVITATOTIO) 

Contenidos

1. Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad
y potencial gravitatorio.

2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del 
campo con una partícula: Fuerza y energía potencial gravitatoria.

3. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como 
la fuerza gravitatoria.

4. Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g).
5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de 

masas.
6. Representación  gráfica  del  campo  gravitatorio  mediante  líneas  de  fuerzas  y  mediantes

superficies equipotenciales.
7. Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos 

como planetas, satélites y cohetes.

Estándares de aprendizaje

8. Diferencia  entre  los  conceptos  de  fuerza  y  campo,  estableciendo  una  relación  entre  
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

9. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía 
equipotencial.

10. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por 
el campo a partir de las variaciones de energía potencial.

11. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica.

12. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos  
como satélites, planetas y galaxias.

13. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 
relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 (CAMPO ELÉÇTRICO) 

Contenidos
1. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del 

campo y potencial eléctrico.

2. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa 
sobre ella y la energía potencial asociada a su posición relativa.

3. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la 
Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo del campo eléctrico.

4. Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el  
interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana.

5.     Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico.

Estándares de aprendizaje

1.  Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del 
campo   eléctrico y carga eléctrica.

2.  Utiliza el  principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos  



creados por una distribución de cargas puntuales.
3.  Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de 

campo y las superficies de energía equipotencial.
4.  Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre  

ellos.
5.  Analiza  cualitativamente  la  trayectoria  de  una  carga  situada  en  el  seno  de  un  campo  

generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.
6.  Calcula  el  trabajo  necesario  para  transportar  una  carga  entre  dos  puntos  de  un  campo  

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.
7.  Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía

equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.
8.  Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que  

atraviesan las líneas del campo.
9.  Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.
10. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y 

lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos 
edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 (CAMPO MAGNÉTICO) 

Contenidos

1. Identificación de fenómenos magnéicos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre

2. Cálculo de fuerzas sobre caras en movimiento dentro de campos magnéticos : Ley de Lorentz

3. Análisis de las fuerzas que aparecen en los conductores rectilíneos

4. Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampére.

5. Justificación del amperio

6. Diferencias entre campos conservativos y no conservativos

Estándares de aprendizaje

28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un 
campo magnético y analiza, espectrómetro de masas y aceleradores de partículas.

29. Relaciona las cargas en movimiento con campos magnéticos
30. Calcula el radio de una órbtta cuanpo penetra en un campo magnético aplicando la fuerza de 

Lorentz.
32. Establece la relación que debe existir entre campos eléctricos y magnéticos para que una  

partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme.
34. Establece el campo magnético rsultante debido a 2 conductores rectilíneos por los que 

circulan corrientes eléctricas.
35. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.
36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos rectilíneos.
37. Justifica la definición de Amperio.
38. Determina el campo magnético utilizando la Ley de Ampère.



CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 (INDUCCIÓN) 

Contenidos

1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción magnética.
2. Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de faraday-

Lenz
3. Cálculo de la fem y estimar el sentido de la corriente.
4. Descripción de las aplicaciones en la gneración de la corriente alterna
5. Impacto ambiental de la producción de energía eléctrica y la importancias de las renovables.

Estándares de aprendizaje

39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un 
campo magnético.

40. Calcula la fem inducida y la dirección de la corriente inducida.
42. Demuestra el carácter periódico de la fem en un alternador.
43. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DE REPASO

PROFESOR : YBALLA HERNÁNDEZ
GRUPO:2ºD

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 (ONDAS) 

PROBLEMAS

1) Se hace vibrar transversalmente un extremo de una cuerda de gran longitud con un 
período de 0,5π segundos y una amplitud de 0,2 cm, propagándose a través de ella 
una onda con velocidad de 0,1 m/s. En el instante inicial la perturbación es máxima 
en el foco. Escribe la ecuación de la onda.

2) Una onda armónica de frecuencia igual a 50Hz se propaga en la dirección positiva 
del eje X. Si en cierto instante la diferencia de fase entre dos puntos separados 0,25m 
es de π/4 rad, determina:
a) El período, la longitud de onda, la velocidad de propagación de la onda
b) La diferencia de fase entre dos puntos separados 1 m y entre dos oscilaciones del 
mismo punto separados 1 s.



3) Una onda de 0,3 m de amplitud tiene una frecuencia de 6 Hz y una longitud de 
onda de 5 m. Calcula:
a) Período, velocidad de propagación de la onda
b) La función de onda
c) La distancia mínima de dos puntos que estén en fase.

4) Dada la siguiente función de onda y=0,03 sen(3,5t-2,2x) en el SI
Determinar:
a) Longitud de onda
b) Período
c) Velocidad de propagación de la onda
d) Velocidad máxima en un punto

CUESTIONES

1) Explica las diferencias entre una onda transversal y una longitudinal y pon un 
ejemplo de la vida cotidiana.

2) ¿Qué significa que la función de onda es periódica respecto a la posición de la 
partícula?¿Y qué es periódica respecto al tiempo?.

3) Indica la expresión de la energía transmitida por una onda e indica de que 
magnitudes características de la onda depende.

4) Define cada una de las magnitudes fundamentales de la ondas armónicas e indica 
su fórmula cuando proceda.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 (LA LUZ, ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS)

PROBLEMAS

1) Un rayo de luz monocromática al incidir con un ángulo de 60º en el punto A 
situado en la interfase entre el aire (n1=1.00) y una lámina de vidrio (n2=1.52) de 1.2 
cm de espesor, se refracta. El rayo refractado alcanza al punto B, situado en la 
interfase entre el vidrio y el aceite (n3=1.45) y sufre una nueva refracción.
a) ¿Cuánto valen los ángulos θ2 y θ3 que forman los rayos refractados con la normal?
b)  ¿Qué  velocidad  lleva  el  rayo  en  el  vidrio?  ¿Cuánto  tiempo  tarda  el  rayo  en
atravesar la lámina de vidrio? 
c) ¿Cuánto vale la distancia d que hay entre los puntos C y B?



2) Calcula el ángulo límite cuando la luz pasa de un medio formado por un cristal de 
cuarzo con un índice de refracción de n=1,54 a otro medio formado por glicerina n’= 
1,47.

3) Un haz de luz láser que se propaga por un bloque de vidrio tiene una longitud de 
onda de 450 nm. En el punto de emergencia al aire del haz, el ángulo de incidencia es
de 25º y el ángulo de refracción de 40º.
a) Dibuja la trayectoria de los rayos y calcula el índice de refracción del vidrio y la 
longitud de onda de la luz láser en el aire.
b) Razona para que valores del ángulo de incidencia el haz no sale del vidrio.

CUESTIONES

1) Enuncie las leyes de reflexión y refracción de la luz e ilustre dichas leyes mediante
diagramas de rayos. También determine el ángulo límite para el fenómeno de 
reflexión total entre los medios materiales aire y glicerina, cuyos índices de 
refracción son 1 y 1,47 respectivamente.

2) Representa gráficamente la refracción de las ondas electromagnéticas. En qué 
condiciones se produce la reflexión total de la luz.

3) ¿Qué se entiende por reflexión total y cuando sucede?
Como aplicación, calcule el ángulo crítico para la reflexión total de un haz de luz 
monocromática que sale de una muestra de glicerina (n=1,473) y entra en el aire 
(n=1).



CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 (CAMPO GRAVITATORIO)

PROBLEMAS

1) Un satélite de telecomunicaciones de 250 kg describe una órbita circular alrededor
de la Tierra de radio igual a 750 Km. Calcula:
a) La diferencia de peso del satélite, respecto de la Tierra, cuando se encuentra sobre
la superficie terrestre y en la órbita indicada.
b) La velocidad de escape del satélite respecto de la Tierra y la velocidad del satélite
en la orbita indicada.
c) La energía cinética, potencial gravitatoria y total del satélite en su órbita.
Datos: G = 6,673 · 10–11 Nm 2/kg2 ; MTierra = 5,98 · 1024 kg ; RTierra = 6370 km

2) La Estación Espacial Internacional (ISS) tiene una masa de 450 toneladas. Si se
pusiera en órbita a 400 km sobre el ecuador de la Tierra, calcule:
a) La velocidad y la aceleración orbital de la estación. 
b) Las vueltas que da la estación alrededor de la Tierra, en 24 horas.
c) La energía que sería necesaria para traspasar la estación desde la órbita de 400 km
a una órbita geoestacionaria. 
Datos: G = 6,673 · 10–11 Nm 2/kg2 ; MTierra = 5,98 · 1024 kg ; RTierra = 6370 km

3) Considere un objeto (un trozo de chatarra espacial) de 400 kg de
masa,  que  se  mueve  directo  hacia  la  Tierra,  en  caída  libre,
exclusivamente bajo la acción del campo gravitatorio terrestre. Su
velocidad es de 2300 m/s a 200 km sobre la superficie de la Tierra.
Calcule:
a) Las energías cinética y potencial que tendrá el objeto, a esa altura
de 200 km sobre la superficie de la Tierra.
b) La altura inicial ho sobre la superficie de la Tierra, desde la que
empezó a caer este objeto, suponiendo que su velocidad a esa altura
fuese  nula  ¿Qué  aceleración  tendría  el  objeto  en  ese  punto  de
partida?
c) La velocidad y la aceleración con la que impactará el objeto en la superficie

Datos: G = 6,673 · 10–11 Nm 2/kg2 ; MTierra = 5,98 · 1024 kg ; RTierra = 6370 km

4) Dos masas iguales de 1 kg, están situadas en los vértices A y
B de un cuadrado de 2 m de lado. Calcule:
a) El vector intensidad de campo gravitatorio en el vértice C.
b) La fuerza que ejercen estas dos masas situadas en A y B
sobre una tercera masa de 2 kg, situada en el vértice D.
c) El potencial gravitatorio en el vértice C.
Datos: G = 6,673 · 10–11 Nm 2/kg2 



CUESTIONES

1)  Demuestra la tercera ley de Kepler haciendo uso de la segunda ley de Newton y
de la ley de gravitación universal.

2) Enuncie la ley de Fuerzas de la Gravitación Universal en su forma vectorial para
dos masas puntuales M y m, expresando la fuerza que ejerce la masa M sobre m.

3) Deduzca a partir de la segunda Ley de Newton, la expresión para la velocidad v
que lleva un cuerpo de masa m que describe una órbita circular de radio R alrededor
de un planeta de masa Mp. Determine el radio de un planeta de masa Mp= 2·1020 kg,
sabiendo que un satélite orbita a su alrededor con una velocidad de 102  m/s a una
altura de 500 km.
4) Deduzca a partir de la primera ley de conservación de la energía, la expresión para
la velocidad de escape de un cuerpo de masa m respecto de un planeta de masa M y
radio R.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 (CAMPO ELÉCTRICO)

PROBLEMAS

1) Si se tienen tres cargas puntuales idénticas localizadas en los puntos que se indican
en el dibujo adjunto. Calcula:
a) El potencial eléctrico en el punto P2

b) La intensidad de campo eléctrico en el punto P1

c) El trabajo necesario que debe realizar el campo eléctrico para trasladar una cuarta
carga q` desde el infinito hasta el punto P2.
DATOS: q= +1µC ; q`=2µC ; K =9·109 Nm2C-2; 1µC=10-6C



2) Considera la distribución de 3 cargas que se muestra en la figura, distribuida sobre
un cuadrado de lado L=1m. Calcula:
a) El vector intensidad de campo eléctrico en el punto A
b) El potencial eléctrico en el punto A
c) El trabajo realizado por el campo para llevar una carga de +1µC desde el punto A
hasta el punto B.
DATOS:  K =9·109 Nm2C-2

3) Una  carga  puntual  de  10  nC está  situada  en  el  punto  A (0,3)  de  un  sistema
cartesiano. Otra carga puntual de  - 10 nC está situada en B (0,-3). Las coordenadas
están expresadas en metros. Calcula:
a) El vector intensidad de campo eléctrico en el punto C situado en (4,0).
b) el valor del potencial electrostático en ese punto C.
c) El trabajo que realiza el campo de fuerzas eléctricas cuando una carga puntual de
2nC se desplaza desde el punto C a un punto D situado en (0,2).
DATOS: K =9·109 Nm2C-2;; 1 nC=10-9C

CUESTIONES

1) Comenta las analogías y diferencias entre la ley de la gravitación universal  de
Newton y la ley de Coulomb.

2) Un electrón, inicialmente en reposo, se pone en movimiento mediante la aplicación
de  un  campo  eléctrico  uniforme.  ¿se  desplazará  hacia  las  regiones  me  mayor
potencial o hacia las menores regiones de potencial electrostático? ¿que ocurrirá si
consideramos un protón?.



CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 (CAMPO MAGNÉTICO)

PROBLEMAS

 

3)



CUESTIONES

1) Un electrón que se mueve con velocidad v, penetra en una región del  espacio
donde existe un campo magnético uniforme B. ¿Qué fuerza actúa sobre el electrón?
¿Bajo qué condiciones el campo magnético no influye en su movimiento? 

2) Qué relación debe existir entre el campo magnético y eléctrico al actuar sobre una
partícula cargada para que ésta se mueva con movimiento rectilíneo uniforme.

3) Formule la ley de fuerzas de Lorentz para una carga q que se mueve en el seno de
un campo eléctrico E y magnético B. Indique las condiciones que deben darse para
que la fuerza magnética sobre la carga q sea nula.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 (INDUCCIÓN)

1) Se coloca una espira circular plana, de 0.1 m2 de área en un campo magnético
uniforme, de forma que la normal a su superficie forma un ángulo de 60º con la
dirección  fija  del  campo.  El  módulo  del  campo  magnético  varía  con  el  tiempo,
medido en segundos, de acuerdo con la expresión B(t)=3·sen(4t + π) T ¿Cuánto vale
la fuerza electromotriz inducida en la espira en el instante t=10 s?

 

2) Una varilla metálica de 1 m de longitud, se desplaza con una velocidad constante
v= 2 i m/s, sobre un alambre metálico doblado en forma de U paralelo al plano xy,.
En la región hay definido un campo magnético  B=0.4  k (T) perpendicular al plano
xy, según se indica en la figura adjunta. ¿Cuánto vale la FEM inducida en el circuito?



3) Considere una espira cuya resistencia vale 10 Ω. Calcule la intensidad de corriente
inducida en la espira si el flujo magnético a través de la misma viene dado por ɸ(t)=
10 cos(5t) (Wb).

4) Una espira circular de 2cm de radio se encuentra en una región del espacio donde
existe un campo magnético perpendicular al plano de la espira, cuyo módulo varía
con el tiempo según la expresión B(t)= 0.8 sen (5t) (T), donde el tiempo se mide en
segundos.  Si  la resistencia  de la espira es de 0.1  Ω,  ¿qué intensidad de corriente
circula por la espira en el instante t= 18 s?



Plan de Recuperación 

Física 2º Bachillerato “E” 

Profesor: Carlos Verdugo 

Ondas 

1. Una onda transversal que se propaga en una cuerda, coincidente con el eje X, tiene 

por expresión matemática:  

 (   )     (         ) 

Determine: 

a) La velocidad de propagación de la onda.   

b) La velocidad máxima de ondulación de la onda justificando el procedimiento.  

c) Calcule la diferencia de fase de dos puntos separados por 2m en un 

determinado instante.  

2. Escriba la ecuación general de una onda y responda: 

a) ¿Cuáles son los nombres de cada uno de los parámetros que aparecen 

en ella? Indique sus unidades en el sistema internacional y defina 

brevemente cada uno de ellos.  

b) ¿Qué diferencia hay entre las ondas transversales y longitudinales? 

Indique un ejemplo de cada una de ellas.  

3. Una onda transversal, que se propaga en sentido positivo del eje OX, tiene una 

amplitud de 5m, un periodo de 5s y la velocidad de propagación es 5 m/s. 

a) Sabiendo que la elongación de un punto situado en x=0 en el instante inicial es 

máxima, calcule la fase inicial de la onda.  

b) Obtenga la ecuación de la onda.  

c) Calcule la velocidad de ondulación de un punto situado en x = 80cm tras 

transcurrir 30s del inicio de la ondulación que provocó la onda.  

  Una onda transversal, que se propaga en sentido negativo del eje OX, tiene 

una amplitud de 2 m, una longitud de onda de 10 cm y la velocidad de propagación es 

3 m/s. 

a) Sabiendo que la elongación de un punto situado en x=0 en el instante inicial es 

cero, calcule la fase inicial de la onda.  

b) Obtenga la ecuación de la onda.  

c) Calcule la velocidad máxima de ondulación de esta onda explicando el 

procedimiento de obtención.  



 

 

Campo Gravitatorio 1ª y 2ª Parte 

1. Tres masas puntuales iguales, m1= m2= m3=100kg, están situadas en tres de los 

cuatro vértices de un cuadrado que tiene 3 metros de lado, A(0,0), B(0,3) y 

C(3,3). Calcule: 

a. El campo gravitatorio en el cuarto vértice.  

b. La fuerza que sentirá una masa de 15kg colocada en ese punto.  

Datos: G = 6.67×10-11 N·m2·kg-2 

 

 

2. Un meteorito de 40kg de masa se dirige en caída libre hacia el centro de la 

Tierra. Sabiendo que cuando se encuentra a una altura de 1000m tiene una 

velocidad de 10km/s, determine:  

a. La energía mecánica o energía total del meteorito a dicha altura.  

b. La altura a la que se encontraba el meteorito cuando empezó a caer 

hacia la Tierra. Considere que partió desde el reposo.  

Datos: G = 6.67×10-11 N·m2·kg-2; MT= 6×1024 kg; RT = 6370 km 
 

3. Un meteorito de 200kg de masa se dirige en caída libre hacia el centro de la 

Tierra. Sabiendo que cuando se encuentra a una altura de 1000km tiene una 

velocidad de 10m/s, determine:  

a. La energía mecánica o energía total del meteorito a dicha altura.  

b. La velocidad con la que impactará sobre la superficie terrestre 

despreciando la fricción con la atmósfera.  

Datos: G = 6.67×10-11 N·m2·kg-2; MT= 6×1024 kg; RT = 6370 km 
 

4. En cuanto a la fuerza gravitatoria: 

a. ¿Es una fuerza conservativa? Demuéstrelo.  

b. ¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza para llevar un cuerpo de 

un punto P a un punto Q y volver al punto P?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Campo Gravitatorio 3ª Parte 

1. Un satélite de 200 kg describe una órbita circular de radio 4RTierra.  

a) ¿A qué velocidad se encontrará orbitando?  

b) Calcule la aceleración del satélite en su órbita.  

c) Calcule la energía del satélite en su órbita.  

d) ¿Cuántas vueltas a la Tierra da el satélite en 12 horas?  

Datos: G = 6.67×10-11 N·m2·kg-2; MT= 5,98×1024 kg; RT = 6370 km 

 

2. Un planeta X tiene una masa que es la mitad de que la de la Tierra, pero tiene 

el doble de radio. Si lanzamos un satélite desde la superficie del planeta a una 

velocidad de 6 km/s, ¿logrará escapar este satélite de la atracción gravitatoria 

del planeta?  

Datos: G = 6.67×10-11 N·m2·kg-2; MT= 5,98×1024 kg; RT = 6370 km 

 

3. Un satélite geoestacionario de 80kg se encuentra orbitando la Tierra.  

a) Calcule el radio de la órbita del satélite.  

b) Si hubiéramos lanzado el satélite con una velocidad 10 km/s, ¿lo 

habríamos perdido para siempre?  

(Si no ha resuelto el apartado a) asuma de aquí en adelante que el radio de 

la órbita es de 40.000 km) 

c) Calcule la energía del satélite en su órbita. 

d) ¿A qué velocidad se encontrará orbitando?  

Datos: G = 6.67×10-11 N·m2·kg-2; MT= 5,98×1024 kg; RT = 6370 km 

 

4. Europa es una de las lunas de Júpiter cuyo radio orbital es de 670.900 km, ésta 

tarda aproximadamente 3,5 días en dar una vuelta completa a Júpiter. 

Sabemos que el radio orbital de Ganimedes, otra de las lunas de Júpiter, es de 

1.070.400 km. ¿Cuál de los dos astros tarda más tiempo en dar una vuelta a 

Júpiter?    
 

5. Deduzca matemáticamente la expresión de la velocidad orbital.  

 

6. Deduzca matemáticamente la expresión de la velocidad de escape.  



 

7. Enuncie las tres Leyes de Kepler.  

Campo Eléctrico 

1. Dos cargas eléctricas puntuales, q1=+10mC y q2=-20mC se encuentran colocadas 

como se ve en la figura. Determine:  

a. El módulo de la fuerza que sienten cada 

una de las cargas.  

b. El campo electroestático creado por las 

dos cargas en el punto P.  

c. El trabajo necesario para desplazar una 

carga de 1C, del punto P al punto Q en 

presencia de las otras dos cargas.  

Datos: K =9·109 Nm2 /C2 

 

2. Considere dos cargas puntuales de q1=+1C y q2=-1C colocadas en los puntos (-1,0) y 

(1,0) respectivamente.  

a. Represente las líneas de campo debido a cada una de las cargas en el punto 

P(0,1), así como la suma de ambas líneas de campo en dicho punto.  

b. Represente las líneas de campo eléctrico de todo el sistema. 

c. Defina líneas de campo eléctrico.  

 

3. Suponga dos superficies metálicas cargadas eléctricamente como se ve en la figura, 

entre las cuales se coloca un protón.  

a. Represente en la figura el campo eléctrico entre 

las placas, así como la fuerza eléctrica a la que 

se ve sometido el protón.  

b. ¿En qué sentido recorrerá el campo dicha 

partícula?  

c. Sabiendo que el protón siente una fuerza de 10-

21 N, calcule la intensidad de campo eléctrico al 

que se ve sometido.  

Dato: qp= +1,602·10–19 C.  
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Campo Magnético 

1. Un protón que se mueve en línea recta, penetra en una región donde se activa un 
campo magnético uniforme B de 5 T, como se indica en el esquema adjunto, y 
comienza a describir una trayectoria circular de en la cual su energía cinética es          
Ec= 4,34⋅10-12 J. 

a. En un esquema, represente la trayectoria 
del protón, así como los vectores velocidad 
y fuerza, ambos, en dos puntos distintos de 
la trayectoria.  

b. Calcule el radio de la circunferencia 
descrita por el protón. 

c. Calcule la fuerza que actúa sobre el protón.  

d) ¿Cuántas vueltas da el protón en un microsegundo?  

Datos: qp = 1.602×10–19 C; mp= 1,673×10-27 kg 

 

3. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que un electrón en movimiento, el cual se 
encuentra en presencia de un campo magnético, no vea afectada su trayectoria 
debido al mismo? ¿Y si se tratara de un protón?  

 

4. ¿Qué condiciones han de darse para que una carga, en presencia de un campo 
eléctrico, E, y un campo magnético, B, siga una trayectoria rectilínea?  

 
5. Considere dos hilos de corriente separados por dos metros cuyas intensidades 

(I1=6A; I2=10A) circulan en el mismo sentido: 

a) Represente en un esquema las fuerzas que sienten ambos hilos.  

b) Determine el módulo de la fuerza por unidad de longitud que siente cada 
uno de ellos.  

c) ¿Es esta fuerza atractiva o repulsiva?  

Dato: μ0 = 4π ⋅ 10–7 Tm/A 

 

6. Obtenga el vector fuerza que siente un electrón que se mueve en presencia de un 

campo magnético, �⃗�  3 �⃗�  T, con una velocidad, 𝑣  −4 𝑗  m/s.  

Dato: qe = -1.602×10–19 C 



 

 

Inducción Electromagnética 

1. Aplica la ley de Lenz en los siguientes casos e indica el sentido de la corriente 
inducida: 

a) Acercamos el polo norte de un imán a una espira. 
b) Acercamos el polo sur de un imán a una espira. 
c) Alejamos el polo norte de un imán de la espira. 
d) Alejamos el polo sur de un imán de una espira 

 

2. Describe una experiencia para producir corriente eléctrica, si dispones de una 

bobina y un imán, explicando el fenómeno que tiene lugar. 

3. Una espira circular de radio 5 cm se coloca en un campo magnético dirigido 

perpendicularmente al plano de la espira. El módulo del campo magnético varía 

con el tiempo de acuerdo con la expresión: B = 0,002t + 0,08t2 T. Determina: 

a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo. 

b) La fem inducida en la espira para t=5s. 

4. Una espira cuadrada de lado L = 20 cm se hace girar con velocidad angular 
constante ω = 10π rad/s. Existe un campo magnético uniforme B = 0,2 T 
perpendicular al eje de giro. 

a) Se observa que por la espira circula corriente alterna. Explica este fenómeno. 

b) Determina, en función del tiempo, el flujo magnético que atraviesa la espira y la 
fem inducida. 

c) Haz una representación gráfica de la fem inducida, suponiendo que en t=0s, el 
plano de la espira es perpendicular a B. 

5. Para un generador de corriente alterna: 

a) Calcula el número de espiras de 6 cm² de superficie que debe tener el 
generador para que, girando con una velocidad de 100 rad/s dentro de un 
campo magnético de 3 T, produzca una fem de valor máximo de 126 V. 

b) Da la expresión de la fem instantánea obtenida. 

c) Calcula la intensidad máxima e instantánea si la resistencia es de 300 Ω 

 

 

 



 

 

La Luz 

1. Enuncie las leyes de la reflexión y la refracción de la luz, e ilustre dichas leyes 
mediante diagramas de rayos. También, determine el ángulo límite para el 
fenómeno de la reflexión total entre los medios materiales aire y glicerina, cuyos 
índices de refracción son 1.00 y 1.47 respectivamente. Explica el funcionamiento de 
la fibra óptica a partir de este fenómeno. 

 

2. Sea un recipiente con agua cuya superficie está recubierta por una capa de aceite. 
Calcula: 

a) el ángulo de refracción en el agua cuando un rayo de luz procedente del aire 
incide en el aceite con un ángulo de 40o. Dibuja el correspondiente diagrama 
de rayos. 

b) el ángulo de refracción en el aire cuando un rayo de luz procedente del agua 
incide en el aceite con un ángulo de 10o. Dibuja el correspondiente diagrama 
de rayos. 

c) el ángulo de incidencia en el agua a partir del cual un rayo de luz procedente 
del agua, que incide sobre el aceite, no pasa al aire. Dibuja el correspondiente 
diagrama de rayos. 

 

3. Explica en qué consiste el fenómeno de la difracción de la luz. Justifica por qué este 
fenómeno no tiene explicación si se considera bajo el punto de vista corpuscular. 

 

4. Explique brevemente, ayudándose del experimento de la doble rendija de Young y 
de los dibujos que considere oportunos, el fenómeno de la interferencia de ondas. 
También explique el fenómeno de la difracción de ondas y no olvide indicar las 
condiciones que deben darse entre la longitud de onda y el orificio u obstáculo 
para que tenga lugar este fenómeno. 
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