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1- a) Suponga que una persona tiene en sus manos dos barras de hierros idénticas,  
         una de las cuales es un imán y la otra un trozo de hierro no imantado. 
         Esta persona no sabe cual de las dos es un imán. Describa como podrá determinar  
         cuál es la barra imantada y cual es la que no lo está. 
 
     b) En la figura está representado un conductor de 65 cm de largo que se encuentra dentro de un 
                                                           campo magnético cuyo módulo es de 5,8 x 10-6 T saliente del plano 
      B
�

                                                  de la hoja.  A 6,0 cm del conductor se encuentra un punto A: 
                                                            
                                                             i) Calcular y representar la intensidad de corriente generada. 
                      A�                                  ii) Calcular y representar la fuerza magnética generada. 
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Nombre: 1 2 3 Puntaje Calificación final 

Grupo:   4º 2       
 

Un niño coloca frente a un espejo cóncavo un cartel de 3,0 cm de 
altura de su pista de juguete. Si dicho cartel se encuentra a 7,0 cm del 
vértice de dicho espejo y la distancia al centro de curvatura  
es de 10,0 cm: 
 
a) Dibujar a escala la imagen del cartel. Indique sus características. 
b) i) Calcular la distancia a la que se encuentra la imagen  sabiendo 
         que la distancia focal es de 5,0 cm y calcular su altura. 
    ii) Justifique con cálculos si la imagen es más grande o más chica 
         que el objeto.   

En la figura está representado un circuito del que se 
sabe que el voltímetro conectado a la R1 es de 1,2 V. 
Sabiendo que R1 = 2,5 Ω, R2 = 1,7 Ω y R3 = 3,3 Ω. 
 
a) Determinar la lectura del amperímetro e indicar  
     el sentido de circulación de la corriente eléctrica. 
b) i) Determinar la resistencia equivalente del circuito. 
    ii) Calcular la potencia disipada por R1.  
   iii) Calcular el voltaje del generador. 


