


 
 
B.1 (2 puntos). Se tiene un planeta de masa 1,95·1025 kg y radio 5500 km. Determine: 

a) El módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie de dicho planeta.  
b) La velocidad de escape desde la superficie del planeta. 

Dato: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2. 
 
B.2 (2 puntos). A una distancia de 10 m, el nivel de intensidad sonora producida por un foco puntual 
es de 20 dB. Halle: 

a) La potencia del foco. 
b) El nivel de intensidad sonora a 2 m del foco. 

Dato: Intensidad umbral de audición, I0 = 10-12 W m-2. 
 
B.3 (2 puntos). Se tienen cuatro cargas cuyo valor absoluto es |q| = 1·10-6 C, situadas en los vértices 
de un cuadrado de lado a = 30 cm, que está en el plano xy. Dos de ellas son positivas y están en los 
puntos (0, 0) y (a, a). Las otras dos son negativas y están situadas en los puntos (0, a) y (a, 0). Calcule: 

a) La fuerza que se ejerce sobre la carga +q situada en el punto (a, a) debida a las otras tres. 
b) La energía potencial de la carga situada en el origen de coordenadas debida a las otras tres. 

Dato: Constante de la ley de Coulomb, K = 9·109 N m2 C-2. 
 
B.4 (2 puntos). Una placa de vidrio de 4 cm de espesor 
y de índice de refracción 1,5 se encuentra sumergida 
entre dos aceites de índices de refracción 1,4 y 1,2 
respectivamente. Proveniente del aceite de índice 1,4 
incide sobre el vidrio un haz de luz con un ángulo de 
incidencia de 30º. Calcule: 

a) La distancia, d, entre el rayo reflejado por la cara 
superior del vidrio y el refractado después de 
reflejarse en la cara inferior del vidrio. 

b) El ángulo de incidencia mínimo en la cara 
superior del vidrio necesario para que se 
produzca el fenómeno de reflexión total en la cara inferior de la placa de vidrio. 

 
B.5 (2 puntos). Se hace incidir un haz de 
fotones de frecuencia variable sobre una 
lámina de material metálico, de manera que 
se emiten electrones cuya energía cinética 
máxima se mide, obteniendo la gráfica que 
se adjunta. Determine: 

a) El trabajo de extracción del metal 
en eV. 

b) La longitud de onda de de Broglie 
asociada a los electrones que se 
emiten, con máxima energía 
cinética, cuando la frecuencia de 
los fotones incidentes es de 
10·1014 Hz. 

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,6·10-19 C; Masa del electrón, me =  9,1·10-31 kg; Constante de 
Planck, h = 6,63·10-34 J s. 
 

  



 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
FÍSICA 

 
 

*  Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada 
estructuración y el rigor en su desarrollo. 

 
*  Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, 

dibujos y esquemas. 
 

*   En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de las 
mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas. 

 
*  Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades 

en el Sistema Internacional. 
 

*  Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución correcta, se calificará con un 
máximo de 2 puntos. 

 
*   En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación máxima será la misma para 

cada uno de ellos (desglosada en múltiplos de 0,25 puntos). 
 

  


