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BAREMO DEL EXAMEN: La puntuación máxima de cada problema es de 2 puntos y la de cada cuestión de 1,5 puntos. 
Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica no programable y no gráfica. Se prohíbe su utilización 
indebida (almacenamiento de información). Se utilice o no la calculadora, los resultados deberán estar siempre debidamente 
justificados. Realiza primero el cálculo simbólico y después obtén el resultado numérico. 

OPCIÓN A 
BLOQUE I – PROBLEMA 

En el mes de febrero de este año, la Agencia Espacial Europea colocó en órbita circular alrededor de la Tierra un nuevo 
satélite denominado Amazonas 3. Sabiendo que la velocidad de dicho satélite es de 3072 m/s, calcula: 

a) La altura h a la que se encuentra desde la superficie terrestre (en kilómetros). (1 punto) 
b) Su periodo (en horas). (1 punto) 

Datos: constante de gravitación universal, G = 6,67·10–11 N·m2/kg2; masa de la Tierra, MT = 6·1024 kg; radio de la Tierra, 
RT = 6400 km 
 

BLOQUE II – CUESTIÓN 

La gráfica adjunta representa la energía cinética, en función del tiempo, de un 
cuerpo sometido solamente a la fuerza de un muelle de constante elástica k = 
100 N/m. Determina razonadamente el valor de la energía mecánica del 
cuerpo, de su energía potencial máxima y de la amplitud del movimiento.  

BLOQUE III – CUESTIÓN 

Para la higiene personal y el maquillaje se utilizan espejos en los que, al mirarnos, vemos nuestra 
imagen aumentada. Indica el tipo de espejo del que se trata y razona tu respuesta mediante un 
esquema de rayos, señalando claramente la posición y el tamaño del objeto y de la imagen. 

BLOQUE IV – CUESTIÓN 

Una carga eléctrica q1 = 2 mC se encuentra fija en el punto (-1,0) cm y otra q2 = -2 mC se encuentra fija en el punto (1,0) 
cm. Representa en el plano XY las posiciones de las cargas, el campo eléctrico de cada carga y el campo eléctrico total en 
el punto (0,1) cm. Calcula el vector campo eléctrico total en dicho punto. 
Dato: constante de Coulomb, k = 9·109 N·m2/C2 

BLOQUE V– CUESTIÓN 

¿A qué velocidad debe moverse una partícula relativista para que su energía total sea un 10% mayor que su energía en 
reposo? Expresa el resultado en función de la velocidad de la luz en el vacío, c. 

BLOQUE VI– PROBLEMA 

En una cueva, junto a restos humanos, se ha hallado un fragmento de madera. Sometido a la prueba del 14C se observa que 
presenta una actividad de 200 desintegraciones/segundo. Por otro lado se sabe que esta madera tenía una actividad de 800 
desintegraciones/segundo cuando se depositó en la cueva. Sabiendo que el período de semidesintegración del 14C es de 
5730 años, calcula: 

a) La antigüedad del fragmento. (1 punto) 
b) El número de átomos y la masa en gramos de 14C que todavía queda en el fragmento. (1 punto) 

Datos: número de Avogadro, NA = 6,02·1023; masa molar del 14C, mM = 14 g/mol 
 


