


 

 

 

OPCIÓN B 
 
 
 

Pregunta 1.- Dos cargas puntuales q1 y q2 están situadas en el eje X separadas por una 
distancia de 20 cm y se repelen con una fuerza de 2 N. Si la suma de las dos cargas es igual a 
6 µC, calcule: 

a) El valor de las cargas q1 y q2. 
b) El vector campo eléctrico en el punto medio de la recta que une ambas cargas. 

             Datos: Constante de la ley de Coulomb, K = 9×10
9
 N m2 C-2  

 
Pregunta 2.- En el extremo libre de un resorte colgado del techo, de longitud 40 cm, se cuelga 
un objeto de 50 g de masa. Cuando el objeto está en posición de equilibrio con el resorte, este 
mide 45 cm. Se desplaza el objeto desde la posición de equilibrio 6 cm hacia abajo y se suelta 
desde el reposo. Calcule: 

a) El valor de la constante elástica del resorte y la función matemática del movimiento que 
describe el objeto. 

b) La velocidad y la aceleración al pasar por el punto de equilibrio cuando el objeto 
asciende.  

 
Pregunta 3.- La lente de un proyector tiene una distancia focal de 0,5 cm. Se sitúa a una 
distancia de 0,51 cm de la lente un objeto de 5 cm de altura. Calcule: 

a) La distancia a la que hay que situar la pantalla para observar nítida la imagen del objeto. 
b) El tamaño mínimo de la pantalla para que se proyecte entera la imagen del objeto. 

 
Pregunta 4.- Los electrones emitidos por una superficie metálica tienen una energía cinética 
máxima de 2,5 eV para una radiación incidente de 350 nm de longitud de onda. Calcule: 

a) El trabajo de extracción de un mol de electrones en julios. 
b) La diferencia de potencial mínima (potencial de frenado) requerida para frenar los 

electrones emitidos. 
     Datos: Constante de Planck, h = 6,63×10

-34
 J s ; Número de Avogadro, N = 6,02×10

23
 mol-1; 

                Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,60×10
-19 C;  

 
Pregunta 5.- Urano es un planeta que describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Razone la 
veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

a) El módulo del momento angular, respecto a la posición del Sol, en el afelio es mayor 
que en el perihelio y lo mismo ocurre con el módulo del momento lineal. 

b) La energía mecánica es menor en el afelio que en el perihelio y lo mismo ocurre con la 
energía potencial. 

 

 

 

 




