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ALUMNO/A:  

FÍSICA (2º BACHILLERATO)        1ª Evaluación (final)     14 de Noviembre de 2017 

INSTRUCCIONES:  

 Poner el nombre completo (ni diminutivos, ni 
hipocorísticos) en mayúsculas y en todas las hojas.  

 Cada pregunta tiene indicada su puntuación total 
máxima y la puntuación de cada apartado.  

 La pregunta 1 (tipo test) se contesta en la misma 
hoja del examen. El resto de preguntas tienen su 
espacio para ser contestadas.  

 No se desgrapan las hojas.  

 En total, el examen tiene 5 hojas (10 páginas).  

 La última hoja se deja para hacer en sucio y 
también se entrega.  

 No se permite usar ningún otro tipo de papel. 

 Justificar todos los resultados obtenidos en las 
Preguntas 2, 3 y 4, y poner las unidades como 
mínimo en los resultados finales. 

 Si se emplea alguna fórmula/ley/principio/etc. que 
tenga nombre, se debe poner en la respuesta 
(Preguntas 2, 3 y 4). 

 Prohibido el uso del tipp-ex y dejar algo a lápiz. 

 La precisión de los resultados numéricos será de 3 
decimales. 

 En la mesa solo el material de escritura y la 
calculadora no programable, todo lo demás deberá 
estar guardado en la mochila. 

 

PREGUNTA 1 (Max. 3 puntos): Contesta este breve y sencillo test. Solo hay una respuesta 

correcta para cada pregunta. Cada pregunta suma 0,30 puntos y cada fallo resta 0,10 puntos a 

la nota final del ejercicio, cuyo mínimo será de 0 puntos. 

T1.- El valor de la Constante de Gravitación Universal, ‘G’… 

Ο Depende del medio. 

Ο No depende del medio. 

Ο Solo depende del medio cuando hablamos del vacío. 

T2.- Y ya que estamos… sobre la Constante de Coulomb, ‘K’… 

Ο Su valor no depende del medio. 

Ο Tiene tres valores fijos, uno para medios gaseosos y el vacío, otro para medios líquidos 

y otro para medios sólidos. 

Ο Para calcularla, necesitarás el valor de la Permitividad Eléctrica Relativa. 

T3.- Desde el conocido Planeta Nmk, se lanza un satélite a la velocidad de escape de dicho 

planeta. Podemos decir que dicha velocidad: 

Ο Le permitirá salir de la acción del campo gravitatorio de dicho planeta. 

Ο Dependerá de la masa de dicho planeta. 

Ο Las dos anteriores son correctas. 

T4.- Existe un planeta cuyo diámetro es la mitad que el de la Tierra y, sin embargo, su masa es 

el triple que la de la Tierra, por lo que su aceleración de la gravedad en su superficie será: 

Ο 48 veces la de la Tierra. 

Ο 6 veces la de la Tierra. 

Ο 12 veces la de la Tierra. 
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T5.- El enunciado: “Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas en uno de cuyos focos se 

encuentra el Sol” corresponde a: 

Ο La Primera Ley de Kepler. 

Ο La Segunda Ley de Kepler. 

Ο La Tercera Ley de Kepler. 

T6.- El Potencial Electrostático producido por una carga negativa: 

Ο Aumenta a medida que nos acercamos a dicha carga. 

Ο Disminuye a medida que nos acercamos a dicha carga. 

Ο Para producir un Potencial Electrostático se necesitan, al menos, dos cargas. 

T7.- Los materiales que tienen numerosos electrones libres en su interior se denominan: 

Ο Conductores. 

Ο Semi-conductores. 

Ο Dieléctricos. 

T8.- Respecto a la carga eléctrica. 

Ο Un electrón puede convertirse en un protón fácilmente y viceversa. 

Ο La carga eléctrica de un protón puede ser dividida y convertirse en un hueco. 

Ο Los átomos ganan o pierden un número entero de electrones, lo cual nos indica que la 

carga eléctrica está cuantizada. 

T9.- Todo trabajo que se realiza contra un campo electrostático supone… 

Ο Una disminución de la energía potencial. 

Ο Un aumento de la energía potencial. 

Ο Ninguna variación en la energía potencial. 

T10.- ¿Por qué se parecen tanto los campos eléctrico y gravitatorio en su concepción y 

formulación matemática? 

Ο Porque los descubrió el mismo científico. 

Ο Porque ambos se explican utilizando la Teoría de Campos. 

Ο Porque ambos se explican utilizando la Teoría del Cosmos.  
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PREGUNTA 2 (Max. 2 puntos)  

a) Dos satélites de igual masa se encuentran en órbitas circulares de igual radio 

alrededor de la Tierra y de la Luna, respectivamente. ¿Tienen el mismo periodo 

orbital? ¿Y la misma energía cinética? Razone las respuestas. (1 punto) 

b) Según la NASA, el asteroide que en 2013 cayó sobre Rusia explotó cuando estaba a 

20 km de altura sobre la superficie terrestre y su velocidad era 18 km/s. Calcule la 

velocidad del asteroide cuando se encontraba a 30000 km de la superficie de la Tierra. 

Considere despreciable el rozamiento del aire. (1 punto) 

(Datos: G = 6,67·10-11 N·m2/kg2 ;  MT = 5,97·1024 kg ; RT = 6,37·106 m) 

 

  

Respuesta: 
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  Respuesta (cont.): 
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PREGUNTA 3 (Max. 3 puntos): Dos cargas eléctricas en reposo de valores q1= 2 μC y q2 = -2 μC, 

están situadas en los puntos (0,2) y (0,-2) respectivamente. Dibuje el escenario y determine: 

a) El campo eléctrico creado por esta distribución de cargas en el punto A, de 

coordenadas (3,0). (1,5 puntos) 

b) El potencial en el citado punto A y el trabajo necesario para llevar una carga q3 = 3 

μC desde dicho punto al origen de coordenadas. (1 punto) 

c) ¿Cuánto trabajo costaría mover una carga cualquiera a lo largo del eje X? (0,5 

puntos) 

(Datos: K= 9·109 N·m2/C2; Las coordenadas se expresan en metros) 

  
Respuesta: 
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  Respuesta (cont.): 
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PREGUNTA 4 (Max. 2 puntos) 

a) A una gotita de aceite se han adherido varios electrones, de forma que adquiere

una carga de 9,6 · 10–19 C. La gotita cae inicialmente por su peso, pero se frena y

queda en suspensión gracias a la aplicación de un campo eléctrico. La masa de la

gotita es de 3,3 · 10–15 kg y puede considerarse puntual.

i. Determina cuántos electrones se han adherido. (0,25 puntos)

ii. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico aplicado (vector) para que la gotita

quede detenida? (0,75 puntos)

(Datos: g = 9,8 m/s2 ; K= 9·109 N·m2/C2; qe = 1,6·10-19 C) 

Respuesta (a): 
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b) Enuncia el Teorema de Gauss para el campo eléctrico y utilízalo para hallar el

campo producido por una pequeña esfera de radio R (en metros), cargada con una

densidad de carga superficial σs (C/m2) a una distancia r (en metros) de su centro.

(1 punto)

Respuesta (b): 
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