EXAMEN PARCIAL II DE FÍSICA

2º BACHILLERATO (G1)
3ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:
CUESTIONES
1. Enuncia y explica los dos postulados sobre los que se basa la Teoría de
Relatividad Especial de Albert Einstein. (2p)
2. Un microscopio consta de dos lentes convergentes (objetivo y ocular). (2p)
a) Explique el papel que desempeña cada lente.
b) Realice un diagrama de rayos que describa el funcionamiento del
microscopio
PROBLEMAS
3. La distancia focal de un espejo esférico es de 20 cm en valor absoluto. Si se
coloca un objeto delante del espejo a una distancia de 10 cm de él, determine la
posición y la naturaleza de la imagen formada en los dos casos siguientes: (3p)
a) El espejo es cóncavo.
b) El espejo es convexo.
Efectúa la construcción geométrica de la imagen en ambos casos.
4. Una lente divergente tiene una distancia focal de 10 cm. Calcule la posición y el
aumento de la imagen que produce dicha lente para un objeto que se encuentra
delante de ella a las siguientes distancias: a) 20 cm; b) 5 cm. (3p)
Realiza el trazado de rayos en ambos casos y explica la naturaleza de la imagen
obtenida.

EXAMEN PARCIAL II DE FÍSICA

2º BACHILLERATO (G2)
3ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:
CUESTIONES
1. Enuncia y explica los dos postulados sobre los que se basa la Teoría de
Relatividad Especial de Albert Einstein. (2p)
2. Un telescopio consta de dos lentes convergentes (objetivo y ocular). (2p)
a) Explica el papel que desempeña cada lente.
b) Realiza un diagrama de rayos que describa el funcionamiento del
telescopio.
PROBLEMAS
3. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de 10 cm. (3p)
a) Determine la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 5 cm
de altura que se encuentra frente al mismo, a la distancia de 15 cm.
¿Cómo es la imagen obtenida? Efectúe la construcción geométrica
de dicha imagen.
b) Un segundo objeto de 1 cm de altura se sitúa delante del espejo, de
manera que su imagen es del mismo tipo y tiene el mismo tamaño
que la imagen del objeto anterior. Determine la posición que tiene el
segundo objeto respecto al espejo.
4. Una lente divergente tiene una distancia focal de 20 cm. Calcule la posición y el
aumento de la imagen que produce dicha lente para un objeto que se encuentra
delante de ella a las siguientes distancias: a) 50 cm; b) 15 cm. (3p)
Realiza el trazado de rayos en ambos casos y explica la naturaleza de la imagen
obtenida.

o

10fnJLA Do

(AM.Bí;J

pe

1:

To¡)Al

Sú 1CMA 'lE

o 'POSTULA 00 ~.

lA

LAJ

LfY6J

~éFcf{EA/CtA
~E

VELoCt:'vAJ)

C4~lb 'Dé JÚrcU1 7)f
í/VY}f PErlJ)I~ DE L Mo VI/t1JGAJíO

&\10

//v¡!A~//tN~j :8.4/'0

/NEXú>:UEJ.

lA Lo!; 6V

r

éLl!,4Ú o

-

ES I Nvn~14rvJC

-1 fJ6UtJ e.f
C4 r¿)5JT"E ffoll/V!2A v pa OPff!l¿tll/~

RfFÉ{lE/l!c{A
DG

ro""

F;J/vti

IIv&¿CtI4 L .

jA)/C

-t>

6J~

Gr-IFt¡ Cro

-1> 'g,!WtAOOJ
-C>

6.fE~)HW'Í()

-+)

bcrtl L4 C:,~

CtÁJ: ~

¡¿éiAi1\Vd~P

(TféPfo 'i

ÚIÓ1&1o/---

()G Civé fj

-/) I21¡JCo IX 'VA1A7}t 1-

7>6

ce

G4L~ ¿50 'y E~
6.fM e? tJJi'Jitlfl))

#.orU$-y

((~

VN J Ro./'
lA. tlGlA -r/V¡'P4P 'i

(tfJl)

/,vi-11lí)

Lu/1lNl'ffjl()

L4 hJ ti{Jl~'L

)un: ;'lA c)fí/UJ Cu fo( filé tro nxuU4 {b
rpg) [.(;vr8 Cv N 'Vtf¿6tri 16 J Co(j Jed{/) y

Po "c.

oCuUliL)

\1& Cotf GrwI/ /jí./f'lé,JTO UN
081tf'o I(lttP6a.. ~":T, n' JUAOo ,4 w(U'"Xl 'lJÚ{YJ¡V'c(~ .
~LE

ttll o
EHP: r; rv l~ M MAJ CéruA
Di o~ -1 mJ r f6l6f6J 7>f: Qt-f
5J íU\GóJ Ú{t¡óA J);M~ Oé

f(l..éff:Jff)b

e
fA

fóC<\L

~a¡éfD i~ OÚ/lAlIL)

Jt4J(- ú{zL4 !}él..
~ 0,JA04 toAMJ

t1 JtUeI1I7O )

--------~----~------------

fA H14. Ctrf ~~ 1):\ e Iti' i.f'IXf¡~ r VIRIVAL y 4~!h
~---------------~-'-----_..

~CC

_

_

__
ccccccccc_c

_

-

_

".,-

:,

)i'jTE ~'f.q opn ú7 CJWIJéJTf) Fó 1~-¡V14 iJo
ro~ Doj LSJrz;;:J CoN 1/6KG6Víé.S (o81eñ Vo
y OÚJlÁft) e VE rr¿i5 Tf:ñ/PE Av#eII/M.. (JAl
OBíffro )/\7UAi>o 61 Vd /1JN)() Jtwy Atr}:f~
I

\J/)y/.
...

,
@§J

efi¡fl};~

,

LA í ,t14VóJ Vl~~

V fJ6 Gtl4d' 4(/~'
6/ €e fNfJM n) ,

! NVft¿ 17'f)4

;

4(

S &

a) BrEJO
Sí -=

-,(0 ~

~ =-20c~

[WAú·O';v oe
i,') E1tE JoJ

lU<lG61t;RfIJAl (fotJA4(}f;. 'Pi>12 fA IÑ1Ct16CCt!~

[o)

PA'to~

1)

P..éfl.fjA().lj)

(jfEJ.J

s~ ::-lo ~

t 7o~
I{~ 4h. t 154
-=

l ~UfÚNrAD4 (AL::.2 i ~WíG"

'i
'PE

44 f~/)IIJN6ACtb';; Pé
6'UN'tE) Y fr;tléCH'2(4i>O}

C"'(~J ,
e

®~
~

r:: -,fO

~

.A.

CMi\

= S-CAM

SA:: -Á)ÚM

{l.44c&f
NO ~rJ Jvj

é

¡Nl!CiCn' ~

~6lL (ñlt~/)4 6,.¡

l-4

,,---

fRo kIJG/J.c:.OÑéj ) I 7>E

l!«W'éC--c.~;;;

pe

¿'> ~ to) f{éPiE:JdíJiD I

~t- T1I,4Ih;J~ {~ttt/'rr.1P; !!J¿};; Ji

(A v< O) ~
iU16&f

REtlL
'----. I

~¡¿
_

m~.,;yo

f

f

/tJ~-)01
--'

-

);J¡[]IM

l>t
{;éttAl;'~~

é

1)

a)
I

¡

-iD
r _... 1.0
1
3 = - "'(T/u.

)1 -

-

I

~ ~

¡

- -lo

J-1:1--1
SL- lo -2.0

-

-

-

iU4 C6J

VIRw4l i ~ CUA

Y

0/1),

(IX~HJN UJJ)A .

66:>,Mnt¿'<A S
I M¿6Nl3J

f'l =- Zo

fo¡J

Jfrt~J4¡JrcJ,.. UrJ4:

V/~ TVAlGi f f)~c(kA~ y

IN

s( ~ -4S~

lEtvrc

bíJ-ItINiJ)[)J( .

