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Ejercicio 1: 
 
Un rayo de luz al pasar de una solución de azúcar al aire logra refractarse con un ángulo de 35,0º.  Si los 
índices de refracción son 1,52 y 1,00 respectivamente: 
 
   a) Calcular el ángulo de incidencia y representar a escala la situación planteada. 
   b) Explique el fenómeno de reflexión total interna y determine el ángulo límite. 
 
Ejercicio 2: 
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a) Calcular y representar el campo magnético dentro de la zona del conductor. 
b) i) ¿Qué sucede si se aumenta la intensidad de corriente? Explique. 
    ii) ¿Porqué la fuerza magnética es máxima? 
 
Ejercicio 3: 
 
Se coloca un objeto a 5,0 cm del vértice de un espejo cóncavo. Si el radio de curvatura del espejo es de 
24 cm: 
 
a) ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen?, ¿es real o virtual? Justifique 
b) i) Realice un esquema para la obtención de la imagen del objeto indicando sus características. 
    ii) ¿Porqué a los espejos cóncavos se les llama convergentes? Explique. 
 
Ejercicio 4: 
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Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:   4º 5        
 

Sobre el conductor representado en la figura de 2,0 m de 
largo, circula una corriente i = 8,0 A. Al colocarlo dentro 
de un campo magnético uniforme, actúa la fuerza 
magnética representada de módulo 4,0 x 10-6 N. 

Se disponen dos conductores paralelos. Se sabe que i1 = 2,6 A y que la intensidad 
que circula por el conductor 2 es el doble de la que circula por el conductor 1. 
Se sabe que la distancia entre ambos conductores es de 15 cm y que el punto G 
se encuentra a la mitad de la distancia de la separación entre ellos. 
 
a) Calcular y representar el campo magnético total generado en el punto G. 
b) Representar e indicar la interacción producida entre ellos. 


