FÍSICA 2º BACHILLERATO – 1ª EVALUACIÓN – Examen Global – CURSO 2013/2014
FECHA: 25 de noviembre de 2013
ALUMNO/A: __________________________________________________________
Aclaraciones previas
- El examen consta de 6 preguntas (4 cuestiones y 2 problemas). El alumno ha de responder a todas ellas.
- Las cuestiones valen 1.5 puntos y los problemas, 2 puntos.
- Se dispone de 1 h 40 m para la realización del examen.

CUESTIONES
C1.- La gráfica adjunta muestra la variación de la aceleración en función del tiempo de un cuerpo moviéndose
con un MVAS. Indica en qué instante(s) el objeto estará en la posición más alejada del punto de equilibrio.
a) Solamente en t = 2.5 s y en t = 7.5 s.
b) Solamente en t = 5.0 s y en t = 10 s.
c) Solamente en t = 1.25 s, en t = 3.75 s, en t = 6.25 s y en t = 8.75 s.
d) Solamente en t = 2.5 s, en t = 5.0 s, en t = 7.5 s y en t = 10 s.
e) Solamente en t = 10 s.
Escoge la respuesta correcta y justifica tu elección.

C2.- Por una cuerda se propaga un movimiento ondulatorio caracterizado por la onda (en unidades del SI):
. Calcula la distancia a la que se encuentran, en un instante dado, dos puntos de esa
cuerda que tienen una diferencia de fase entre ellos de

radianes.

C3.- a) Enuncie las leyes de Kepler.
b) Alrededor del Sol, entre las órbitas de Marte y Júpiter, giran una serie de objetos de pequeño tamaño
llamados asteroides. El mayor de ellos es Ceres, considerado hoy como un planeta enano. Considerando que
las órbitas son circulares, use los datos de la tabla para calcular el periodo de rotación orbital de Ceres en años
terrestres y la masa del Sol.
Astro
Júpiter
Ceres

Radio de la órbita (m)

Periodo de rotación (s)

Dato:

C/ Rocafort, nº 2 - 46110 Godella (Valencia) - Telf.- 96 363 88 22 Fax.- 96 363 76 54 - e-mail.- domus@fundaciondomus.org - www.fundaciondomus.org

C4.- Dos planetas, A y B, tienen la misma densidad. El planeta A tiene un radio de 3500 km y el planeta B un
radio de 3000 km. Calcule:
a) La relación que existe entre las aceleraciones de la gravedad en la superficie de cada planeta.
b) La relación que existe entre las velocidades de escape en cada planeta.
PROBLEMAS
P1.- Un muelle con una masa colgada de su extremo inferior oscila armónicamente. En la gráfica se representa
la velocidad del muelle en función del tiempo.
a) Determine la amplitud y la frecuencia de dichas oscilaciones. Escriba las ecuaciones x(t) y a(t) que
representan la variación de la posición y de la aceleración en función del tiempo.
b) Represente gráficamente x(t) y a(t) en el intervalo 0<t<5 s.

P2.- En el libro de Julio Verne “De la Tierra a la Luna” tres hombres viajan a la Luna en un cohete disparado
desde un cañón gigante situado en Florida. Calcule la velocidad inicial con la que hay que disparar el cohete
verticalmente para que alcance una altura sobre la superficie terrestre igual a 9 veces el radio de ésta. Calcula
también a qué altura hubiera subido el cohete si hubiera sido disparado con la mitad de la velocidad calculada
anteriormente.
Datos:

;

;

;
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