
D
•

 
 
            Liceo Las Piedras Nº 3                                                      1ER AÑO BACHILLERATO 
            SEGUNDA PRUEBA ESPECIAL DE FÍSICA                        7 de noviembre de 2017           
 
 
 
 
 
Ejercicio 1: 
 
Un espejo cóncavo tiene 50 cm de radio de curvatura. Un objeto de 5,0 cm de altura se coloca a 20 cm 
del espejo.  
 
a) Realizar a escala un dibujo de la situación indicando las características de la imagen obtenida. 
b) i) Calcula la distancia de la imagen al vértice del espejo y su altura.  
    ii) Dibuja una situación en la que no se forme imagen del objeto. 
 
Ejercicio 2: 
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Ejercicio 3: 
 
Un rayo luminoso se propaga por un medio cuyo índice de refracción es de 1,60 con un ángulo de 30º 
y se refracta en un segundo medio cuyo índice de refracción es de 1,20. 
 
    a) Calcular el ángulo de refracción y realizar un esquema de la situación propuesta. 
    b) Calcule el ángulo de incidencia límite. 
 
 
Ejercicio 4: 
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Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:   4º 1        
 

En la figura están representados dos conductores de los que se 
conoce que el campo magnético generado por el conductor 1 
sobre el punto D es de 2,4 x 10-5 T, la distancia de ambos 
conductores al punto D es de 4,0 cm.  
 
a) Calcular el valor de la intensidad del conductor 1. 
b) Sabiendo que i2 = 6,0 A, calcular y representar el campo 
     magnético resultante en el punto D. 

Una carga de módulo 9,4 µC se encuentra dentro de un 
campo magnético de módulo 7,6 x 10-5 T. Si la velocidad de 

la carga es de 1,4 x 107 ms : 

 
a) Calcular y representar la fuerza magnética correspondiente. 
b) i) Explique en que caso la fuerza magnética es máxima. 
    ii) Suponiendo que la carga fuera positiva, ¿cambiará 
         la repuesta dada en a)? Explique. 


