EXAMEN PARCIAL I DE FÍSICA

2º BACHILLERATO (G1)
2ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:

1. Se libera desde el reposo un protón en un campo eléctrico uniforme de módulo
5·103 V/m con dirección horizontal y sentido positivo hacia la derecha. El
protón se desplaza una distancia de 20 cm en la dirección y sentido del campo.
Determina: (3p)
a) La diferencia de potencial entre los extremos de su desplazamiento.
b) La variación de la energía potencial.
c) La velocidad que llevará el protón al final de su desplazamiento.
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6·10-19 C;
Masa del protón: 1,67·10-27 kg
2. Un hilo metálico muy largo, está cargado con una densidad lineal de carga
λ = -3,5·10-9 C/m. (3p)
a) Calcula la intensidad del campo eléctrico (señalando módulo,
dirección y sentido) creado por el hilo conductor en un punto Q
situado a 0,8 m a la derecha de él.
b) ¿Qué densidad de carga lineal debe poseer un segundo hilo conductor
situado un metro a la derecha del hilo anterior para que el campo en
Q se anule?
c) Repite el apartado a) si el medio en el que se encuentra el hilo fuese
agua.
Datos: Constante dieléctrica del vacío εo = 8,85·10-12 N-1 m-2 C2;
Constante relativa del agua: εr =80.
3. Señala las analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el campo
gravitatorio. Halla la fuerza resultante que sufren dos protones situados en el
vacío debido a ambos campos, ¿qué conclusiones extraes de este cálculo? (4p)
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6·10-19 C;
Masa del protón: 1,67·10-27 kg;
Constante dieléctrica del vacío εo = 8,85·10-12 N-1 m-2 C2
Constante de gravitación universal G = 6,67·10-11 N m2kg-2

EXAMEN PARCIAL I DE FÍSICA

2º BACHILLERATO (G2)
2ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:

1. Se libera desde el reposo un electrón en un campo eléctrico uniforme de módulo
5·103 V/m con dirección horizontal y sentido negativo hacia la izquierda. El
electrón se desplaza una distancia de 20 cm debido a la acción del campo.
Determina: (3p)
a) La diferencia de potencial entre los extremos de su desplazamiento.
b) La variación de la energía potencial.
c) La velocidad que llevará el electrón al final de su desplazamiento.
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6·10-19 C;
Masa del electrón: 9,11·10-31 kg
2. Un hilo metálico muy largo, está cargado con una densidad lineal de carga
λ = 3,5·10-9 C/m. (3p)
a) Calcula la intensidad del campo eléctrico (señalando módulo,
dirección y sentido) creado por el hilo conductor en un punto Q
situado a 0,8 m a la derecha de él.
b) ¿Qué densidad de carga lineal debe poseer un segundo hilo conductor
situado un metro a la derecha del hilo anterior para que el campo en
Q se anule?
c) Repite el apartado a) si el medio en el que se encuentra el hilo fuese
alcohol.
Datos: Constante dieléctrica del vacío εo = 8,85·10-12 N-1 m-2 C2;
Constante relativa del alcohol: εr =20.
3. Señala las analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el campo
gravitatorio. Halla la fuerza resultante que sufren dos electrones situados en el
vacío debido a ambos campos, ¿qué conclusiones extraes de este cálculo? (4p)
Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6·10-19 C;
Masa del electrón: 9,11·10-31 kg;
Constante dieléctrica del vacío εo = 8,85·10-12 N-1 m-2 C2;
Constante de gravitación universal G = 6,67·10-11 N m2kg-2
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