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1- En la figura se representan dos imanes rectos,  
     al acercarlos se repelen.                                                          
 
    a) Indicar los polos que faltan en ambos imanes. Explicar (0,5 p) 
   b) Representar en cada uno las líneas de campo magnético y el vector campo magnético. Explicar (1,5 p) 
   c) Si uno de ellos se quebrara, ¿qué sucede con los polos del imán? Explicar. (1,5p) 
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       b) Si se coloca una carga cuyo módulo es 2,5 μC y el módulo de la velocidad es 3 veces más que 
            el valor del campo magnético, calcular y representar la fuerza magnética que produce la carga.  
            El ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético es de 30º. (2p) 
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4- a) Describa la orientación que una aguja magnética tomaría si se colocara exactamente en el polo 
          magnético sur de la tierra. (1,5p) 
 
     b) Entonces, ¿cuál es la dirección y el sentido del campo magnético terrestre en este punto? (0,5p)  

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:  4º 1   
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El conductor de la figura tiene una longitud de 40 cm y es recorrido por 
una corriente eléctrica de intensidad 2,6 A, en el sentido indicado. Este 
conductor se encuentra en una zona donde existe un campo magnético 
uniforme cuyo módulo es  4,0 x 103 T. 
 
a) Calcular y representar la fuerza que actúa sobre el conductor debido a 
     la acción del campo magnético. (2p) 

En la figura están representados dos conductores 
perpendiculares cuyas intensidades son i1 = 2,5 A e i2 = 4,8 A. 
Un punto J se encuentra a 5 cm del conductor 1 y a 3 cm del 
conductor 2. Calcular y representar el campo magnético  
resultante en el punto J. Explique (2,5p) 


