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Ejercicio 1: 
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                                                               ii) Explique que debe suceder para que la fuerza magnética 
                                                                    sea nula. 
Ejercicio 2: 
 
Un objeto de 15 cm de altura se coloca a 40 cm de un espejo cóncavo. Si queremos que la imagen del 
objeto se vea de 3,0 cm de altura y se encuentre a 8,0 cm del vértice del espejo: 
 
  a) ¿Cuál debe ser el aumento de dicho espejo? ¿Porqué la imagen es de menor altura que el objeto? 
  b) i) ¿Qué distancia focal debe tener este espejo? 
     ii) Sabiendo que en un espejo cóncavo la imagen de un objeto es virtual, realice un esquema de la 
          situación indicando las restantes características de la imagen obtenida. 
 
Ejercicio 3: 
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Ejercicio 4: 
 

Un rayo de luz pasa del bromo ( )1n  = 1,65  al hielo cuya velocidad de la luz es ( )8
2

mV  = 2,3 x 10  s . 

Si el rayo incidente tiene un ángulo de 45º: 
 
a) Calcular el índice de refracción del medio 2 y calcular el ángulo de refracción. 
b) i) Realice un esquema de la situación. 
    ii) Calcular el ángulo de incidencia límite. 
 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:   4º 1        
 

Un conductor de 35 cm de largo se encuentra dentro de una zona de 
campo magnético de módulo 4,4 x 10-5 T. Si la fuerza magnética 
producida es de 1,2 x 10-4 N: 
 
a) Calcular y representar la intensidad de corriente correspondiente. 
b) i) Suponga que el campo magnético fuese entrante, ¿cambia la 
         repuesta dada en la parte anterior? Explique 

De los conductores de la figura se sabe que la distancia de cada conductor 
al punto J es de 5,0 cm y también se conoce que i1 = 3,7 A.  

Sabiendo que 5
2 JB  = 2,3 x 10  T−

−

�

: 

 
a) Calcular y representar la intensidad de corriente del conductor 2. 
b) Calcular y representar el campo magnético total en el punto J. 


