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* Deberán elegir 4 ejercicios para realizar. 
* Tachar en el recuadro los ejercicios que NO realizarás 
* Todos los ejercicios valen 3 puntos, excepto los ejercicios 5 y 6. 
 
1- Se considera el siguiente circuito: 
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     b) Calcular el módulo del campo magnético sabiendo que la longitud del conductor es de 29 cm y que 
          el ángulo formado por el conductor y el campo magnético es de 35º. 
     c)  Determinar el módulo de la velocidad de la carga sabiendo que Q

5
MF  3,5x10  N−= . 

 
3- Un objeto de 1,6 cm de altura, se ubica a 4 cm de distancia  
     del vértice del espejo de la figura de 2,5 cm de distancia focal.   
    
      a) Dibujar la imagen obtenida indicando sus características.  
     b) Calcular a que distancia se encontrará la imagen obtenida.  
     c) Calcular la altura de la imagen obtenida.  
           
 

Nombre: 1 2 3 4 5 6 Puntaje Calificación final 

Grupo:  4º 2 Fila 1     
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a) Indique justificando el sentido de circulación de la  
    corriente eléctrica.  
b) Calcular la resistencia equivalente. 
c) Determinar el valor de la potencia de la lamparita 
    sabiendo que la lectura del amperímetro es de 2,1 A. 
d) Determinar la lectura del voltímetro conectado a R1. 
 
Datos: R1 = 2,0 Ω    R2 = 5,0 Ω    R3 = 8,0 Ω   R4 = 9,0 Ω    
 

Una carga Q  1,9 C= μ  y un conductor se encuentran dentro 
de un campo magnético que le produce una fuerza 

4
MF  1,8x10  N−= . Si la intensidad que circula por dicho 

conductor es de 1,5 A: 
 
a) Representar el campo magnético generado por el 
     conductor y representar la fuerza magnética sobre la carga.  
     Explique 
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        a) Calcular y representar la intensidad del conductor 1.  
       b) Sabiendo que la intensidad del conductor 2 es de 2,5 A y la distancia entre dicho conductor y 
            el punto M es de 1,4 cm, calcular y representar el campo magnético resultante en M. Explicar  
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6- En los imanes de la figura se ha representado la fuerza magnética ejercida sobre cada uno. 
     Indique justificando la polaridad de cada imán, represente la o las fuerzas faltantes y coloque una 
     brújula en los polos de cada imán. Explique porque colocó así la brújula. (2 p) 
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     Figura para colocar las brújulas: 
 

N
1 2 3 4  

 

En la figura se encuentran representados dos conductores 
muy largos y paralelos. Sabiendo que el módulo del campo 
magnético sobre el conductor 1 es 4,0 x 10-5 T y la distancia 
entre dicho conductor y el punto M es de 1,8 cm: 
 

Para el circuito de la figura se conoce que el voltaje del 
generador es de 12V. Si la lectura del amperímetro es 
de 1,8 A. 
 
a) ¿Cuál será la intensidad de R2 sabiendo que la 
     intensidad de R1 es de 0,45 A? Indicar el nombre 
     de la ley utilizada. (1p) 
b) Sabiendo que el voltaje entre CD es 3,5 V, entre 
     EF es 5,3 V, ¿cuál es el voltaje entre AB?  
     Indique el nombre de la ley utilizada. (1,5 p) 


