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2- Dos cargas puntuales cuyos módulos son Q1 = - 4,3 μC y Q2 = - 2,0 μC, están situadas en el aire 
     y separadas una distancia de 30 cm. 
 
      a) Determinar y representar la fuerza de interacción entre ambas cargas. (1 p) 
     b) Suponga que el valor de Q1 se volvió 10 veces mayor,  que el valor de Q2 se redujo a la mitad  
          y la distancia entre ellas se mantuvo constante, ¿cuál es el valor de la fuerza en esta situación? (2 p) 
 
3- Un electrodoméstico tiene una potencia de 484 W y la intensidad es de 2,2 A. 
      Si el electrodoméstico está conectado durante 20 minutos: 
 
      a) ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? (0,6 p) 
      b) ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico desarrollada por el electrodoméstico? (0,7 p) 
      c) ¿Cuánta energía se produjo en ese tiempo? (0,7 p) 
 
4- Para los conductores C1 y C2 se construyeron  
      las tablas que se adjuntan, midiendo la diferencia 
      de potencial entre sus extremos y la intensidad 
      de corriente que por ellos circula. 
 
      a) ¿Cuál de los dos conductores es Ohmico? (1 p) 
             Justifique con cálculos. 
     b) Calcular la diferencia de potencial para el conductor   
          C1, cuando por él circula una intensidad de 0,87 A. (1 p) 
     c) Si se aumenta el doble la intensidad de corriente del conductor C2 y el voltaje se reduce a la mitad, 
         ¿será Ohmico el conductor? Explicar (1 p) 
 
 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:  4º 1      
 

Conductor C1  Conductor C2

ΔV (V) i (A)  ΔV (V) i (A) 
3,0 0,050  3,0 0,050
4,5 0,075  4,5 0,061 
6,0 0,10  6,0 0,071 
9,0 0,15  9,0 0,087
12,0 0,20  12,0 0,10 

Dos cargas puntuales Q1 y Q2 se encuentran separadas 8 cm.
Un punto P se encuentra a 5 cm de la carga Q2.  
 
a) Determinar el campo eléctrico producido por Q1 y Q2 en 
     el punto P. (2 p) 
b) Si en dicho punto se coloca un electrón, ¿cuál será el valor 
     de la fuerza eléctrica neta producida por  ambas cargas 
      sobre el electrón? (2 p) 

Q1 = 3 μC     Q2 = -3 μC 

6,2 cm 






