EXAMEN PARCIAL I DE FÍSICA

2º BACHILLERATO (G1)
3ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:
CUESTIONES
1. ¿Qué es el sonido? Describe sus cualidades. (2p)
2. Define brevemente (ayúdate de gráficos): (2p)
a) Interferencia entre dos ondas.
b) Refracción.
3. Una masa de 100 g está unida a un resorte de constante elástica k = 150 N/m y
situado sobre el eje X. Se separa de su posición de equilibrio 40 cm y se deja en
libertad para que oscile libremente. Calcula, de forma razonada, el periodo de
oscilación y la energía mecánica con que inicia el movimiento. (2p)
PROBLEMA
4. La expresión matemática que representa una onda armónica que se propaga a lo
largo de una cuerda tensa es: y (x, t) = 0,01 sen (10π t + 2π x + π); donde x e y
están dados en metros y t en segundos. Determina: (4p)
a) El sentido y la velocidad de propagación de la onda. La frecuencia y la
longitud de onda.
b) La elongación del punto x = 0,5 m en el instante t = 4 s.
c) La diferencia de fase de oscilación entre dos puntos de la cuerda
separados 20 cm. ¿A qué distancia se encuentran los dos puntos más
próximos que oscilan en oposición de fase?
d) La velocidad y la aceleración de oscilación máximas de oscilación de un
punto de la cuerda.

EXAMEN PARCIAL I DE FÍSICA

2º BACHILLERATO (G2)
3ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:
CUESTIONES
1. ¿Qué es el sonido? Describe sus cualidades. (2p)
2. Define brevemente (ayúdate de gráficos): (2p)
a) Difracción.
b) Reflexión.
3. Una masa de 50 g está unida a un resorte de constante elástica k = 100 N/m y
situado sobre el eje X. Se separa de su posición de equilibrio 20 cm y se deja en
libertad para que oscile libremente. Calcula, de forma razonada, el periodo de
oscilación y la energía mecánica con que inicia el movimiento. (2p)
PROBLEMA
4. La expresión matemática que representa una onda armónica que se propaga a lo
largo de una cuerda tensa es: y (x, t) = 0,02 sen (20π t + π x + π); donde x e y
están dados en metros y t en segundos. Determina: (4p)
a) El sentido y la velocidad de propagación de la onda. La frecuencia y la
longitud de onda.
b) La elongación del punto x = 0,25 m en el instante t = 6 s.
c) La diferencia de fase de oscilación entre dos puntos de la cuerda
separados 10 cm. ¿A qué distancia se encuentran los dos puntos más
próximos que oscilan en oposición de fase?
d) La velocidad y la aceleración de oscilación máximas de oscilación de un
punto de la cuerda.
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