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     c) Sabiendo que el módulo de la fuerza magnética aplicada sobre el conductor es 3,3 x 10-4 N y que 
         el ángulo formado entre el conductor y el campo es de 58º, determinar el valor de la intensidad 
         de corriente que circula por el conductor. 
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      En la figura se encuentran representadas dos barras metálicas imantadas y se han colocado dos 
      brújulas, una en cada imán.  
      
      a) Determinar los polos de cada imán. Explicar. 
      b) Colocar otra brújula en cada polo faltante. 
      c) Dibujar las líneas de campo magnético y el vector campo magnético. Explicar. 
 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:  4º 11   
  

 
 

Para el circuito de la figura: 
 
a) Calcular la resistencia equivalente. 
b) Sabiendo que la lectura del amperímetro es  
     de 3,1 A, determinar la lectura del voltímetro 
     conectado a R1. 
c) Calcular la potencia de la lamparita R2. 
d) Indique el sentido de circulación de la corriente 
     eléctrica. 
 

Un conductor de 95 cm y una carga Q  = 2,0 μC se 
encuentran en un campo magnético cuyo módulo es  
2,3 x 10-4 T y su sentido se indica. 
 
a) Indicar el sentido de la fuerza magnética aplicada sobre  
     la carga e indicar el sentido de la intensidad de corriente 
     sobre el conductor. 
b) Sabiendo que 5 mv  = 2,5 x 10  s , calcular el módulo de 

     la fuerza magnética aplicada sobre la carga. 

En la figura se encuentran representados dos conductores 
muy largos y perpendiculares. Sabiendo que la intensidad que 
circula por el conductor 1 es 2,5 A y que el módulo del 
campo magnético generado por el conductor 1 es 6,1 x 10-6 T 
 
a) Calcular la distancia entre el conductor 1 y el punto U. 
b) Sabiendo que 5

2B  = 2,2 x 10  T− , calcular y representar el  

     campo magnético resultante en U. Explique  


